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     En el marco de la 
alianza establecida entre 
el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), el Servi-
cio Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal y de Se-
millas (SENAVE), la FCA/
UNA y la Asociación de 
Docentes e Investigadores 
de la FCA (ADIFCA), cul-
minó exitosamente el VI 
Curso de Capacitación en 
Aspectos Relacionados a 
la Inspección Fitosanitaria, 
Análisis de Riesgo de Pla-
gas e Inocuidad de Ali-
mentos, ofrecido en esta 
casa de estudios. 

 
    Del acto de clausura 

participaron los Prof.Ing. 
Agr. Luis Maldonado, de-
cano de la FCA/UNA, Jor-

ge González, vicedecano, el Dr. Carlos Franco, representación del IICA en Paraguay, el 
Ing.Agr. César Rivas, director general técnico del SENAVE, el Prof.Ing. Agr. Ruben Franco, 
presidente de la ADIFCA, la Prof.Ing.For. Stella Mary Amarilla, directora de postgrado, di-
rectores de carrera, graduados del curso e invitados especiales. 

 
En la oportunidad se resaltó la relevante función de los inspectores como técnicos 

responsables de controlar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios de los vegetales 
que ingresan y se consumen en el país.  Asimismo, las autoridades presentes  manifesta-
ron su interés de realizar un nuevo curso para inspectores fitosanitarios durante el año en 
curso. 
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Ing.Agr. Christian Cuandu  
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Sr. Angel Manuel Bení tez Rodrí guez (c/permiso) 
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Representante Docente Titular 
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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 el objetivo de presentar temas ac-
tuales de relevancia y resultados de trabajos 
de investigación desarrollados en la Carrera 
de Ingeniería Agroalimentaria (CIAAL) de la 
FCA/UNA, se realizó este evento bajo el le-
ma “Investigación, desarrollo e innovación 
para una alimentación sostenible”. 
 

      Tras la bienvenida a cargo de la 
Prof.Ing.Agr. Mónica Gavilán Jiménez, direc-
tora de la CIAAL, se desarrollaron los si-
guientes temas: 
 

 Nuevos Alimentos, a cargo de la Lic. MsC. Alba Coronel, especialista en desarrollo e innovación de productos.  
 

 Nuevas tendencias en producción vinícola: Los vinos tropicales, por el Ing.Agr. Wilson Romero. docente técnico 
FCA/UNA, Filial Santa Rosa-Misiones. 

 

 Situación de la industria de la carne en Paraguay, a cargo del Ing.Agr. Víctor Medina. docente FCA/UNA. 
 

 Apertura de muestra de productos agroalimentarios, a cargo de estudiantes de la CIAAL.  
 

 Aditivos alimentarios, por representantes de Copalsa.  
 

 Procesos productivos de la industria cervecera, a cargo de Eduardo Cetta, asesor Grupo Bebidas del Paraguay. 
 

 Cervezas artesanales y caseras en Paraguay, por la I.Q. Laura López, presidenta de Asociación de Cerveceros Ar-
tesanales y Caseros del Paraguay. 

 

      El evento finalizó con un momento artístico y brindis. 
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     En el marco de las actividades de extensión 
universitarias desarrolladas por la Filial Caaza-
pá, se realizaron los proyectos que se mencio-
nan a continuación: 
 
“Arborización del predio del Centro de Salud 
de Cnel. Maciel, departamento de Caazapá” 
 
     El proyecto tuvo una duración de tres meses 
y contó con la participación de estudiantes del 
Quinto Semestre de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica, bajo la coordinación de los Ing.Agr. 
Blanca Benegas y Lucio Romero, docentes téc-
nicos de la Coordinación de Extensión de la filial 

y el apoyo del INFONA/MAG, Regional Caazapá, para la donación de plantines de especies forestales implantadas en el 
predio del nosocomio. El mismo fue implementado como respuesta a la solicitud realizada desde la dirección del Centro de 
Salud. 

 
 

Seminario  “Factores incidentes en el proceso de 
consolidación de organizaciones de productores” 

 
El evento tuvo por objetivos: 1) fortalecer los cono-

cimientos y capacidades de los estudiantes y egresa-
dos de esta casa de estudios, 2) socializar los crite-
rios básicos para la consolidación de las organizacio-
nes de productores, 3) analizar los factores que inci-
den en el proceso, 4) rol del técnico facilitador en el 
proceso de consolidación de organizaciones . 

 
El seminario fue facilitado por el Ing.Agr. Lucio Ro-

mero, docente técnico de la FCA/UNA, Filial Caaza-
pá, quien abarcó los siguientes temas: 

 

 Presentación de conceptos sobre desarrollo rural, organización, tipos y niveles de organización, requisitos para la conso-
lidación, documentaciones y capacitaciones necesarias. 

 El rol del técnico facilitador en el proceso de consolidación de organizaciones.  
 
La actividad fue organizada a través de la Coordinación de Extensión de la filial. 
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50 años 
de 

Egreso 

 
Promoción 

1967 
 

Ingenieros 
Agrónomos 

 
“Agradecimiento 

a nuestros  
Padres  

y  
Profesores” 

 
 

10 años 
de 

Egreso 
 
 

Promoción 
2007 

 
Ingenieros 

en  
Ecología 
Humana 

 
“Homenaje 

a los 
Defensores 

de la  
Autonomía 

Universitaria” 
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PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018 

Primer Periodo de Matriculación 

Lunes 04 de diciembre al viernes 22 de diciem-
bre/2017 

Segundo Periodo de Matriculación 

  
Miércoles 03 de enero al viernes 02 de febrero/ 
2018 

Periodo de Matriculación para Tesistas 
  
Lunes 12 de febrero al viernes 20 de abril/2018 

Periodo Lectivo 

  
Lunes 12 de febrero al viernes 25 de mayo/ 
2018 

Periodo de Receso Académico 
  
Lunes 28 de mayo al viernes 01 de junio/2018 

Primer Periodo de Exámenes Finales 
  
Lunes 04 de junio al viernes 22 de junio/2018 

Segundo Periodo de Exámenes Finales 
  
Lunes 25 de junio al viernes 06 de julio/2018 

Tercer Periodo de Exámenes Finales 

  
Lunes 05 de noviembre  al viernes 16 de no-
viembre/2018 

Fecha tope para la presentación y defensa de tesis 
de grado, trabajo de grado, trabajo final de grado y 
presentación de informe de pasantía 

Viernes 06 de julio/2018 

  

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2018 

Primer Periodo de Matriculación Lunes 11 de junio al jueves 28 de junio/2018 

Segundo Periodo de Matriculación 
  
Lunes 02 de julio al viernes 13 de julio/2018 

Periodo de Matriculación para Tesistas 

  
Lunes 23 de julio al jueves  20 de setiembre/ 
2018 

Periodo Lectivo 

  
Lunes 23 de julio al viernes 02 de noviembre/ 
2018 

Periodo de Receso Académico 

  
Lunes 05 de noviembre al viernes 09 de no-
viembre/2018 

Primer Periodo de Exámenes Finales 

  
Lunes 12 de noviembre al viernes 30 de no-
viembre/2018 

Segundo Periodo de Exámenes Finales 

  
Lunes 03 de diciembre al viernes 14 de diciem-
bre/2018 

Tercer Periodo de Exámenes Finales 
  
Lunes 27 de mayo al viernes 07 de junio/2019 

Fecha tope para la presentación y defensa de tesis 
de grado, trabajo de grado, trabajo final de grado y 
presentación de informe de pasantía 

Viernes 14 de diciembre/2018 


