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Con la participación de 
directivos y docentes de 
todas las carreras de la 
FCA/UNA, se llevó a cabo 
una reunión con el fin de 
tratar temas académicos a 
ser considerados en el pri-
mer período del año 2018.  

 

En la oportunidad se 
brindaron informaciones que 
permitirá a los docentes cul-
minar exitosamente el se-
mestre.  

 

Temas abordados: 
 

 Fechas de emisión de listas y uso de planillas de asistencia. 

 Planeamiento académico. 

 Llenado de libros de cátedra. 

 Exámenes parciales y finales. 

 Informe académico semestral. 

 Actas de exámenes - planilla de calificaciones finales. 

 Revisión de exámenes y modificación de actas de exámenes finales. 

 Evaluación del desempeño docente . 

 Acreditación de la Carrera de Ingeniería Agronómica por el Modelo Nacional y el Sistema 
ARCU-SUR. 

 

 Convocatoria para Modelo Nacional de las Carreras de 

 Ingeniería Forestal. 

 Licenciatura en Administración Agropecuaria. 

 
 

 

 

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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A partir del año 2011, en el marco de la responsabilidad y sensibilidad social, la FCA/UNA impulsa el Programa del 
Subsidio Alimentario para Estudiantes de Escasos Recursos Económicos de la Facultad de Ciencias Agrarias 
(PROSAE). 

 
Este programa tiene por objeto subsidiar la alimentación a estudiantes que a criterio de elegibilidad son beneficia-

rios del Programa con la provisión de vales de comestibles a ser usados en el comedor universitario de la FCA. 
 
Los criterios de elegibilidad del programa son: 

 

 Ser estudiante regular matriculado en una de las carreras de la FCA, con un promedio mínimo de dos. 

 Tener un horario de clases que justifique la permanencia en la institución entre las 08:00 y 20:00 horas. 

 Ser de escasos recursos económicos (no poseer empleo remunerado ni becas de la FCA o del Rectorado de la 
UNA, así como otros beneficios económicos o subsidios externos). 

 No poseer antecedentes disciplinarios y de otra índole. 

 Ser sujeto de lo que se denomina Caso Especial (voluntario de proyectos o programas, secretarios del Centro de 
Estudiantes de la FCA, estudiantes extranjeros de movilidad internacional, entre otros). 
 
Para  el  primer  periodo  lectivo  del  año  2018  se  expedirá  un  total  de  500  vales  semanales  por  un  monto  

de G. 10.000  cada  uno,  para  166  beneficiarios, distribuidos  de  la  siguiente  manera: 

 
 

 

Carrera 
 

Nº de Beneficiarios 

Carrera de Ingeniería Agronómica 78 

Carrera de Ingeniería Forestal 20 

Carrera de Ingeniería en Ecología Humana  7 

Carrera de Ingeniería Agroalimentaria 18 

Carrera de Ingeniería Ambiental 22 

Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria 12 

Voluntarios de la Estación Meteorológica de la FCA 3 

CEFCA (estudiantes que realizan voluntariado de secretaria para atención a sus compañeros) 3 

Movilidad de Intercambio Estudiantil 3 

TOTAL 166  
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Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana de la FCA/UNA, im-
plementaron el proyecto de extensión universitaria denominado “Recuperación de sabe-
res de la comunidad Ava Guaraní del municipio de Yryvukua del departamento de San 
Pedro”, distante a 210 km de la ciudad de Asunción. 

 

Los pueblos indígenas están íntimamente ligados a la naturaleza a través de sus 
cosmovisiones, conocimientos y actividades productivas, comparten lenguaje, religión, 
valores morales, creencias, vestimentas y otros criterios de identidad étnica, así como 
una relación profunda con cierto territorio. La memoria biocultural tiene por objetivo res-
catar, valorizar y respetar los saberes de los pueblos que se van transmitiendo de gene-
ración en generación. 

 

El proyecto tuvo por objetivo rescatar los saberes ancestrales que hacen a la cultu-
ra propia de esta parcialidad e identificar las amenazas para su perpetuación, a fin de 

que los mismos no se pierdan con los cambios que existan 
en su entorno.  
 

A este efecto se realizaron visitas con el fin de obtener 
datos mediante una serie de entrevistas semi estructuradas, 
especialmente a líderes de la comunidad y posteriormente 
reuniones con los miembros de la misma y grupos focales 
divididos por género. El proyecto trabaja con 220 familias . 

 

Tras la sistematización de los datos obtenidos a campo 
se tiene prevista la elaboración de un documento impreso 
que se socializará con los líderes de la comunidad. 

 

Así mismo los estudiantes realizarán la entrega de ali-
mentos donados por empresas e interesados en apoyar el 
proyecto.  
 

Con el objeto de conocer el sistema de producción, procesa-
miento y comercialización del arroz del Complejo Agroindustrial 
El Desafío de la firma TROCIUK y CIA AGISA., estudiantes del 
Séptimo Semestres de la Orientación Economía Rural de la Ca-

rrera de Ingeniería 
Agronómica de la 
FCA/UNA, realizaron 
una visita técnica 
guiada al referido 
establecimiento si-
tuado en el Km 268 
de la ciudad de Gral. 
Delgado del departa-
mento de Itapúa.  
 
   El complejo industrial, a más de la explotación de este rubro se dedica a la pro-
ducción de madera forestal y fuentes renovables de energía.   La actividad fue 
acompañada por docentes técnicos del Área . 
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La FCA/UNA, a través de la carrera de Ingeniería en Ecología 
Humana (CIEH) continúa fortaleciendo y fomentando el trabajo 
conjunto con la ciudadanía de Piribebuy.  

 
En el marco del proyecto de extensión universitaria 

“Fortalecimiento de la feria de productoras: Productos de mi tie-
rra – Piribebuy”, el 8 y 22 de febrero se realizaron las primeras 
reuniones entre instituciones que acompañan la feria de produc-
toras. 

 
En la primera reunión se presentaron los resultados obtenidos del diagnóstico participativo que se realizó con las pro-

ductoras y encuestas realizadas a los consumidores durante las ferias, a cargo de la CIEH/FCA. La ONG Tierra Nueva pre-
sentó el balance de ingresos y egresos de cada actividad, así como un cua-
derno de registro a ser implementado por las productoras desde este año . 
 

En la segunda reunión se calendarizaron las fechas teniendo prevista la 
realización de 10 ferias para el 2018. Se acordaron asimismo el aporte de 
cada institución involucrada y las capacitaciones a efectuarse por parte de la 
CIEH.  En estas capacitaciones y otros trabajos específicos se cuenta con el 
apoyo de la Carrera de ingeniería Agroalimentaria de esta casa de estudios. 

 
Las instituciones presentes en ambas reuniones fueron: Municipalidad 

de Piribebuy, ONG Tierra Nueva y FCA/UNA. 
 

XV Encuentro Nacional de  
 

Estudiantes de Ciencias Agrarias - ENECA 

 

El ENECA es organizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias (CEFCA) y tiene 
por objetivo principal contribuir con la capacitación de futuros profesionales, desarrollando su capacidad de mante-
ner perspectiva de futuro con respecto a la realidad y necesidades del país en el sector agropecuario, empresarial, 
forestal, social y ambiental, enriqueciendo y complementando la formación académica a través de actividades ex-
tracurriculares de planificación, organización, toma de decisiones mediante el intercambio de información y expe-
riencias. Asimismo generar lazos entre futuros colegas y concebir espacios de discusión y debates en temas del 
sector. 

 

Fecha:        4, 5 y 6 de abril de 2018 
 

Lugar:         FCA/UNA Campus de la UNA – San Lorenzo  
 

Contactos:   
 

                             xveneca2018 
 

             xveneca2018 


