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El 19 de abril del año en curso se dio apertura a un nuevo Programa de Especialización 
en un tema de vanguardia a nivel país relacionado a la “Gobernanza Ambiental”, implemen-
tado en el marco del Memorando de Entendimiento establecido entre la Secretaría del Am-
biente (SEAM), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la FCA/
UNA, para la formación de profesionales de instituciones del sector público y privado. 

 
Se resalta que a nivel país no existe un plan curricular de estas características, donde se 

abordará la sostenibilidad del desarrollo, la efectiva aplicación de las normas ambientales, 
los modelos o estrategias de producción sostenible y otras herramientas teórico-prácticas 
relacionadas a la evolución del concepto de desarrollo sostenible.  

 
Participaron del evento el Señor Roberto Galvez, representante del PNUD en Paraguay, 

en representación del Ministro del Ambiente, la Ing. Amb. María José Mendoza, directora de 
Planificación Estratégica de la SEAM, el Prof.Ing.Agr. Mario León,  viceministro de Agricultu-
ra, el Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado, decano de la FCA/UNA, el equipo técnico del 
Proyecto Paisajes de Producción Verde, miembros del Consejo Directivo de la FCA/UNA, 

invitados 
especiales, 
plantel do-
cente y es-
tudiantes 
de la espe-
cialización. 
 
   El progra-
ma es coor-
dinado por 
la Dirección 
de Postgra-
do de la 
FCA/UNA. 
 
 

 
 

 

Consejo Directivo 
 
Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado  

Decano y Presidente 
 

Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Gonza lez  

Vicedecano 
 

 

Abog. Patricia Bordo n Salinas 
Secretaria 
 
 

Representantes Docentes Titulares 
Prof.Ing.Agr. Juan Jose  Bonnin Acosta 
Prof.Ing.For. Mirtha  Lucí a Vera de  Ortí z 
Prof.Ing.Agr. Oscar Joaquí n Duarte A lvarez 
Prof.Ing.Agr. Cipriano Ramo n Enciso Garay 
Prof.Ing.Agr. Jose  Quinto Paredes Ferna ndez 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.For. Jorge Amado Pinazzo Salinas 
 

Representantes No Docentes Titulares 
Ing.Agr. Fa tima Marí a Feschenko Gilardoni 
Ing.E.H. Emilio Andre s Aquino 
 

Representantes No Docentes Suplentes 
Ing.Agr. Christian Cuandu  
Ing.Agr. Ne stor Yamada Kawata 
 

Representantes Estudiantiles Titulares 
Sr. Angel Manuel Bení tez Rodrí guez (c/permiso) 
Sr. Hugo Armando Baru a  (c/permiso) 
Sr. Humberto David Ruiz Dí az 
Sr. Jose  Nicola s Godoy 
Sr. Richard Javier Gonza lez Acosta 
 

Representante Estudiantil Suplente 
Sr. Miguel A. Ruiz Dí az Aguilera 
 
 

Consejo Superior Universitario 
 

Representante Docente Titular 
Prof.Ing.Agr. Jose  Antonio Miranda Garcete 
 

Representante No Docente Titular 
Ing.Agr. Fa tima Marí a Feschenko Gilardoni 
 

 
 

Asamblea Universitaria 
 

Representante Docente Titular 
Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado  
Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Gonza lez  
Prof.Ing.Agr.  Marí a Gloria Ovelar Aguilera 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. He ctor Javier Causarano Medina 
 

Representante No Docente Titular 
Ing.Agr. Lucio Romero Ramos 
 

Representante Estudiantil Titular 
Sr. Carlos Rojas Sa nchez 
 

Representante Estudiantil Suplente 
Srta. Tamara Victoria Olmedo Acosta 

 
Visión  

 

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universi-
dad Nacional de Asuncio n sera  una institucio n 
lí der, reconocida a nivel nacional e internacional 
por su excelencia en la formacio n de profesiona-
les de grado y postgrado, produccio n cientí fica y 
tecnolo gica, proyeccio n social y compromiso en 
el desarrollo agrario sostenible del paí s. 
 

Misión 
 

La FCA/UNA, institucio n de educacio n superior 
tiene como misio n: formar profesionales de las 
Ciencias Agrarias, competentes, emprendedores 
y sensibles a las demandas sociales; generar y 
proyectar conocimientos tecnolo gicos y cientí fi-
cos a la sociedad, y promover la expresio n 
artí stica, cultural, humanista y valores institucio-
nales, con el fin de contribuir al desarrollo 
sostenible del paí s. 
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El Dr. Pery Francisco Assis, asesor de relaciones internaciona-

les e interinstitucionales de la Universidad Estadual de Oeste 
(UNIOESTE) de Paraná, Brasil, visitó la FCA/UNA para realizar una 
serie de actividades en esta casa de estudios. 

 
En este sentido, participó de una reunión del equipo de trabajo 

del estudio y análisis del programa de doctorado en ciencias agra-
rias realizada en la sala de sesiones del decanato de la FCA/UNA, 
oportunidad en la que recibió de manos del Prof.Ing. Agr. Luis Gui-
llermo Maldonado Ch., decano de esta casa de estudios, la resolu-
ción por la cual se lo nombra Profesor Visitante de la FCA/UNA. 

 
 

 
 

 
Asimismo, el destacado docente dictó la conferencia internacio-

nal “Desafíos de la Agricultura Brasilera en el siglo XXI: ¿quo vadis?, organizada por la FCA/UNA, a través de la Orienta-
ción Economía Rural de la Carrera de Ingeniería Agronómica, de la cual participaron autoridades, docentes, estudiantes, 
profesionales e invitados especiales. 
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 La Dirección de Extensión Universitaria, en el 
marco de las políticas de Calidad y Académica de 
Excelencia, realiza una serie de reuniones con miem-
bros del consejo de delegados, representantes de 
centros y asociaciones de estudiantes de la FCA/
UNA, docentes y coordinadores de extensión de ca-
rreras, a fin de socializar programas y avances de 
este eje de la educación universitaria. 

  
En la oportunidad fueron abordadas inquietudes de 

estudiantes relacionadas con los proyectos de extensión y el 
nuevo enfoque que la institución propulsa con el fin de ase-
gurar que los resultados institucionales, egresados, investi-
gaciones, proyectos de extensión y servicios cumplan con 
los estándares de calidad en el marco de la excelencia aca-
démica como fundamento principal para la formación inte-
gral de profesionales.  

Así se denominó la charla organizada en el marco de la catedra de Macroeconomía de la Carrera de Licenciatura 
en Administración Agropecuaria (CLAA) de la FCA/UNA, como parte de una estrategia que busca fortalecer los conoci-
mientos impartidos en aula ofreciendo una educación dinámica y actualizada a fin de asumir los cambios necesarios 
en atención a las demandas del contexto educativo y socioeconómico del país.  

 
 

La misma fue facilitada por el Econ. Yan González; analista de mercado de 
la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S. A. y estuvo dirigida a docen-
tes, estudiantes e interesados en general . 
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Una delegación conformada por 40 estu-
diantes de distintos semestres de la Carrera 
de Ingeniería Forestal de la  FCA/UNA, par-
ticipó  de la EXPOFOREST, realizada en la 
región de Ribeirão Preto, estado de São 
Paulo, Brasil.  

 
Este evento se lleva a cabo cada 4 años 

en el vecino país considerado como el cen-
tro de la actividad forestal de la región.  

 
Nuestro país ha tenido una masiva parti-

cipación con asistentes del sector empresa-
rial, representantes de instituciones públi-
cas y la universidad. 

 
La delegación estuvo acompañado de los Prof.Ing.For. Oscar Manuel Vera y Enrique Benítez León, docentes técni-

cos de esta casa de estudios. 
 

Estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria de la FCA/UNA, Filial San Pedro de Ycua-
mandyyú, desarrollaron el proyecto de extensión universitaria “Merienda saludable y juegos con niños del Centro Infantil 
San Vicente de Paul”. 

 

El centro alberga a unos 50 niños de entre los cuatro meses y cuatro años de edad, hijos de padres trabajadores que no 
cuentan con otro lugar donde dejarlos durante su jornada laboral, siendo retirados por los mismos en horas de la tarde, 
para que los pequeños no se encuentren en situación de calle. 

 

Las actividades en el 
marco de este proyecto 
busca fomentar la vida 
sana promoviendo la 
elección por una merien-
da adecuada y saludable 
con el fin de contribuir a 
la formación de hábitos 
alimentarios correctos, el 
control y la prevención 
de la obesidad infantil y 
momentos de recrea-
ción. 

 

El centro es dirigido 
por la Hermana Josefina 
González de la congre-
gación Vicentinas del 
Brasil. Los trabajos fue-
ron coordinados por la 
Ing.Agr. Laura Gaona, 
docente técnico de la 
referida filial. 
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La FCA/UNA llevó 
adelante esta jornada 
organizada por  el Área 
de Producción Agrícola 
de la Carrera de Inge-
niería Agronómica,   es-
tudiantes y docentes 
técnicos de la referida 
dependencia. 

 
En la oportunidad 

los visitantes de la 
muestra pudieron ac-
ceder a estaciones que 
desarrollaron los si-
guientes cultivos: 
 

  Mbokaja, importan-
cia del cultivo, cuidados    
necesarios para producir 

mejor resultado y avances de investigación sobre contenidos de aceite en pulpa y almendra, caracterización de las plantacio-
nes de coco.  

 Mandioca, puntos principales para la implantación, importancia socioeconómica, variedades para industria y para 
consumo en fresco, resultados de trabajos de investigación sobre fertilización, demostración de plantación mecanizada. 

 

 Maíz, importancia del cultivo, consideraciones para la producción, variedades comerciales, resultados de investiga-
ción de Efecto de la aplicación de fertilizantes de liberación lenta, uso de bioestimulantes en el cultivo de maíz pichinga, avan-
ces de los trabajos de investigación actual.  

 

  Stevia: generalidades sobre la producción de Ka'a He'e en el país, perspectivas de la producción, presentación de 
resultados de trabajos de investigación tipos de cobertura y fertilización, avances de los trabajos de investigación actual.  

 

  Sésamo, generalida-
des e importancia del 
cultivo, presentación 
de resultados de tra-
bajos de investigación 
sobre evaluación de 
tolerancia de varieda-
des de sésamo a ma-
crophomina phaseoli-
na, avances de los 
trabajos de investiga-
ciones actuales sobre 
el cultivo.  

 

 

Se realizó además una 
presentación de ma-
quinarias e implemen-
tos con que cuenta el 
campo experimental, 
regulaciones de sem-
bradoras de siembra 
directa y pulverizadores, 
demostración de uso en 
parcelas.  
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La Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica 

(DGICT/UNA), a través de la Dirección de Investigación de la FCA/UNA 

 

CONVOCA 
 

 

 
A presentación de trabajos de investigación que representen a la FCA/UNA en las XII Jornadas de Jóvenes 

Investigadores de la Universidad Nacional de Asunción . 
 

El evento se realizará el 27 y 28 de junio de 2018, como preparatorio de las XXVI Jornadas de Jóvenes Investi-
gadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) que se desarrollará del 17 al 19 de octubre 
de 2018  en Mendoza, Argentina. 

 
Recepción de documentos:   Lunes 21 de mayo al viernes 1 de junio de 2018 
Horario:                                    08:00 a 15:00 
 
Contactos:   Jorge Daniel Caballero       daniel.caballero@agr.una.py         (0981 574 003) 

                     Alba Liz Gonzalez              alba.gonzalez@agr.una.py             (0983 489 501) 
 
 
Formulario de inscripción e información:   http://www.agr.una.py/descargas/convocatoria.pdf  

 

VI Jornada de Capacitación 

“Preparación de Curvas de Nivel” 
 

 
Organizado por la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agronómica (AECIA) y la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. 
 
 
Fecha:    Viernes 18 de mayo de 2018 
Horario:           08:00 a 15:00 
Lugar:         Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Veterinarias/UNA 
                          Campus de la UNA – San Lorenzo  
 
 
Contactos:     Eliana Martínez    (0984 191511) 

http://www.agr.una.py/descargas/convocatoria.pdf
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Día de Campo Hortícola 
 

 
Organizado por la FCA/UNA, a través del Centro Hortifrutícola de la 

Carrera de Ingeniería Agronómica. 
 
 
Fecha:    Viernes 18 de mayo de 2018 
Horario:  08:00 a 12:00 
Lugar:          Centro Hortifrutícola de la FCA/UNA 

                       Campus de la UNA – San Lorenzo 
 
 
  Temas: 

 
 

Tomate  Frutilla 
Zapallito  Producción de mudas 
Lombricultura  Sistemas de riego y fertirriego 
Valor agregado del producto  Preparación de suelos y mulching 
Manejo de hortalizas postcosecha Instalación y manejo de huerta orgánica 

https://www.ecologiahumana.com.py/ 


