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En la sala de sesiones del Consejo Directivo 
de la FCA/UNA se llevó a cabo la suscripción de 
dos convenios con reconocidas organizaciones 
del sector forestal . 

 

La primera se realizó con la empresa Para-
guay Agricultural Corporation (PAYCO), repre-
sentada por su director general Luis Enríque Arré-
llaga Acosta, con el objetivo de promover el inter-
cambio científico y técnico orientado a la investi-
gación, educación y extensión en las áreas  temá-
ticas de interés común como manejo de recursos 
naturales, silvicultura y ordenación forestal, valo-
ración económica de la biodiversidad, desarrollo 
rural, seguridad agroalimentaria, producción agro-
pecuaria y gestión ambiental en general. 

 

La alianza busca además apoyar la formación 
y capacitación de estudiantes y profesionales en temas relacionados al desarrollo sostenible 
y conservación de la diversidad biológica y desarrollar investigaciones en diversas áreas de 
acuerdo a los recursos humanos, financieros y técnicos disponibles. 

 

Asimismo, con la firma Unique Wood Paraguay, representada por sus directores -
propietarios Ing.For. Rafael Ortíz y Dr. Markus Grulke, se estableció un convenio marco de 
cooperación recíproca para la ejecución de 
un programa orientado al manejo y aprove-
chamiento sostenible de los recursos foresta-
les nativos y plantaciones;  la investigación, la 
docencia, la capacitación y la transferencia 
de tecnología. 

  

El acuerdo tiene por objetivo fomentar el 
intercambio técnico-científico orientado a la 
investigación; apoyar la elaboración de pro-
yectos de investigación en las áreas de pa-
santías y tesis de graduación y postgradua-
ción, y promover la realización de cursos de 
capacitación. 

 
 

 

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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Con la  colaboración del Programa de Promoción de la Preparación ante Riesgos y Emergencias PREP, implementado por 
ACDI/VOCA, la FCA/UNA, Filial Caazapá realizó un seminario sobre “Gestión de riesgos de desastres”. 

 

Los objetivos fueron: generar conciencia en la población universitaria y otros actores para la implementación de acciones 
de gestión de riesgos; difundir conocimientos teóricos básicos sobre el tema; socializar las instancias de gestión de riesgos en 
el país y a nivel local al igual que los instrumentos necesarios y principales acciones; buscar la generación de conducta en la 
población tendientes a la implementación de estas medidas como estilo de vida. 

 

Los temas desarrollados fueron:  
 

 Relación: Gestión de Riesgos – Cambio Climático. Elementos centrales para su comprensión. Abordaje desde la academia  
FCA. Pertinencia en el abordaje de la GR y el CC en la universidad, a cargo del Ing. Agr. Lucio Romero (FCA/UNA) 

 

 El Cambio Climático:  Paraguay y la CMNUCC. Obligaciones: Comunicaciones Nacionales, Informes Bienales y NDCs). 
Política Nacional de CC (Plan Nacional de Adaptación y Plan Nacional de Mitigación). Mapa de riesgos. Propuesta metodo-
lógica, alcance y aplicación, desde el PREP, por el Lic. Oscar Vargas (ACDI\VOCA) 

 

 La Gestión de Riesgos. La Gestión de Riesgo en el Paraguay.  El Programa PREP y la preparación de riesgo ante desas-
tres en Caazapá, a cargo del Ing.Agr. Gabriel Cano, Sr. Héctor R. Guex Barrios y Lic. Oscar Vargas (ACDI\ VOCA) 

 

Participaron los Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado, decano de la FCA/UNA, Jorge Daniel González, vicedecano,  Os-
car Duarte, director de la Filial Caazapá, representantes de la PREP/ACDI/VOCA y 110 inscriptos, entre docentes técnicos, 
estudiantes de las carreras de Ingeniería Agronómica y Licenciatura en Administración Agropecuaria de esta casa de estudios. 

 

El PREP cuenta con el financiamiento de USAID/OFDA y el apoyo del Consejo Municipal de Gestión y Reducción de Ries-
gos de Desastres de Caazapá; trabaja en dos componentes específicos: Políticas y Prácticas de Gestión de Riesgo, que apun-
ta a proporcionar a los actores locales como gobiernos municipales, departamentales y las comunidades, herramientas y capa-
cidades para monitorear y manejar los riesgos de forma proactiva; Agricultura y Seguridad Alimentaria, con actividades orien-
tadas a aumentar la producción sostenible de alimentos para los hogares vulnerables a eventos climáticos adversos. 

 

El programa PREP, con inicio en junio de 2017 se implementa en los departamentos de Caazapá y Presidente Hayes.  Pa-
ra la implementación del programa en Caazapá fueron seleccionados los municipios de Caazapá, Coronel Maciel, Fulgencio 
Yegros y 3 de Mayo. En Presidente Hayes se trabaja en fortalecer la capacidad a nivel comunitario y municipal para aumentar 
la preparación, la prevención y la gestión del riesgo de desastres en el municipio de Nanawa.  
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 Estudiantes del Programa de Maestría en Suelos y Ordena-
miento Territorial de la FCA/UNA presentaron trabajos de investi-
gación en la XII Reunión Sul Brasilera de Ciencia del Suelo, reali-
zada en la ciudad de Xanxerê, Santa Catarina, Brasil.  

 
El programa de maestría es financiado por el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y las investigaciones pre-
sentadas fueron realizadas en el maco de los proyectos: 14-INV-
130 “Manejo sostenible de la fertilidad del suelo para la producción 
de alimentos” y 14-INV-333 “Aspectos cuali-cuantitativos de fósfo-
ro en sedimentos de la cuenca del lago Ypacarai”. 

 
Los trabajos presentados fueron: 

 

 Avaliação de algumas propriedades físicas do solo em diferen-
tes usos em um Ultisol. Alder Delosantos Duarte Monzón 

 

 Azospirillum brasilense e nitrogênio no milho (Zea mays L. var. 
Amylacea) em um solo arenoso. Derlis Enciso Santacruz   

 

 Emendas orgânicas e inorgânicas e doses de nitrogênio no 
milho chipá (Zea mays var. Amylacea L.). Eugenio González 
Cáceres  

 

 Fósforo remanescente em solos com aplicação de calcário. 
Laura Raquel Quiñonez Vera  

 

 Emenda orgânica e inorgânica e doses de potássio na cultura da mandioca (Manihot esculenta Crantz). Guido Ronal-
do Samudio Cardozo  

 

 Fertilização orgânica como alternativa na produção de mandioca industrial (Manihot esculenta Crantz) para amido. 
Luis Felipe Samudio Cardozo  

 

 Efeito de diferentes doses de NPK aplicados via fertirrigação no rendimento da cultura do pimento Capsicum annuum 
L. Danny Rubén Ríos Velázquez  

 

 Fosforo solúvel no arroio yukyry, afluente do lago Ypacarai e sua ralação 
com uso de solo. Jimmy Walter Rasche Alvarez  
 

Los estudiantes estuvieron acompañados por el Prof.Ing.Agr. Jimmy Ras-
che, docente técnico del Área de Suelos y Ordenamiento Territorial de esta casa 
de estudios. 
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Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agronómica e 
Ingeniería Forestal realizaron la presentación de su expe-
riencia en movilidad académica internacional, realizados 
entre los meses de julio y diciembre de 2017, a través de 
la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo 
(AUGM). 

 

Las movilidades se realizan en el marco de la Política 
de Internacionalización de la FCA/UNA que busca poten-
ciar y facilitar esta experiencia a sus docentes, estudian-
tes, investigadores y funcionarios, a través de la participa-
ción en redes de universidades a nivel regional y global. 

 

Los estudiantes que cursaron un semestre en univer-
sidades extranjeras son: 

 

 Valeria Guillén Torales (CIA) en la Universidad Fede-
ral de San Carlos (UFSCAR) Brasil.  

 

 Luís Fernando Morán Fariña (CIA) en la Universidad 
Nacional de Entre Ríos (UNER), Argentina. 

  

 Paulo Caetano Medina Avalos (CIF) en la Universidad 
Federal de Santa Catarina (UFSC) Brasil. 

   
 
 

La FCA/UNA, a través del Departamento de Desarrollo y Bienestar de Personas de la Dirección de Talento Hu-
mano, juntamente con la Fundación Buen Gobierno Servir con principios, ofrecieron el taller “La importancia de una auto-
estima saludable”, dirigida a funcionarios y docentes de la FCA/UNA. 

 
El taller fue facilitado por Gustavo Lindstrom, orador de la referida fundación. 
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La FCA/UNA, ha dado inicio a la temporada al espacio radial 2018 denominado “FCA en VIVO”, emprendido por el Cen-
tro de Liderazgo en Agricultura (CLA) de la Dirección de Extensión Universitaria (DEU) bajo la conducción del Lic. Santiago 
Rojas. 

 

La difusión se realiza los días miércoles de 10:00  a 11:00 am, por la FM 87,9 Radio Aranduká de la Facultad Politécni-
ca de la Universidad Nacional de Asunción. 

 

 “FCA en VIVO” es una oportunidad que esta casa de estudios pone a disposición de la comunidad educativa para pre-
sentar o promocionar eventos, trabajos de investigación, extensión universitaria y temas de interés en el ámbito de las ciencias 
agrarias.  

 

En el mes de abril fueron desarrollado los temas: 
 

 Programa de Extensión Comunitaria de la DEU/UNA, con la participación de los Ing.Agr. Clyde Salinas y Luis Paiva. do-
centes técnicos de la FCA/UNA. 

 

 Centro de Estudiantes Universitarios del Interior Residentes en Asunción (CEUNIRA), a cargo de estudiantes de CE-
UNIRA, del centro de estudiantes de esta casa de estudios CEFCA y docentes técnicos de la FCA/UNA. 

 

 Principios, conceptos y definiciones del bienestar animal, con la participación de los estudiantes Claudia Sosa y Luis 
Real, de la Orientación Producción Animal de la Carrera de Ingeniería Agronómica/FCA/UNA. 

 

 Promoción de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana/FCA/UNA, con la presencia del Ing.E.H. Emilio Aquino, do-
cente técnico de la referida carrera. 

 
Para participar del programa contactar al correo extensionfca@agr.una.py 
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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  

http://www.agr.una.py/descargas/convocatoria.pdf

