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Visión  

 

Impartir una sólida formación integral de 

profesionales competentes en las Ciencias 
Agrarias, respaldada en un equipo hu-

mano comprometido con la excelencia, a 

fin de contribuir con el desarrollo sosteni-
ble del país . 
 

Misión 
 

Consolidar el liderazgo y el reconoci-
miento a nivel nacional e internacional 

por la excelencia en la formación de 

profesionales, producción científica y 

tecnológica, proyección social y compro-

miso con el desarrollo agrario sostenible.  

El 14 de febrero 
pasado, en el marco 
del inicio de las activi-
dades del primer se-
mestre del año 2019, 
se llevó a cabo una 
reunión general infor-
mativa de la cual par-
ticiparon directivos de 
esta casa de estudios y 
docentes de las carre-
ras ofrecidas en la casa 
matriz de San Lorenzo. 
 

En la oportunidad, el 
Prof.Ing.Agr. Luis Gui-

llermo Maldonado, decano de la FCA/UNA, hizo referencia al importante rol de los docentes 
para el logro de la misión institucional en especial para el logro de la re acreditación de la Ca-
rrera de Ingeniería Agronómica, por el Modelo ARCU-SUR y la acreditación de la Carrera de 
Ingeniería Forestal, por el Modelo Nacional de la Agencia Nacional de Evaluación y Acredita-
ción de la Educación Superior (ANEAES), haciendo entrega de los certificados de acredita-
ción a los directores de las mismas. 

 

De igual manera, los Prof.Ing.Agr. Pilar Galeano, directora académica, Pedro Paniagua, 
director de la Carrera de Ingeniería Agronómica y Néstor Molinas, director de extensión uni-
versitaria, presentaron informaciones de interés para los docentes y temas relacionados a las 
reglamentaciones de cada una de las direcciones.  

 

Seguidamente, los asistentes participaron de la charla El docente del siglo XXI. Sus ca-
racterísticas, desafíos y habilidades, a cargo de la Lic. Dora Villalba de Caballero, do-
cente universitaria certificada en oratoria y storytelling.  
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En el marco del proyecto 14-INV-128, Incidencia agronó-

mica y económica del riego complementario en cultivos 
de renta, ejecutado por la FCA/UNA con el apoyo finan-
ciero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), el 18 de febrero pasado, se realizó la inaugu-
ración de mejoras en el aula del Área de Economía Rural de 
la Carrera de Ingeniería Agronómica (CIA) de la FCA/UNA. 

 

Participaron del evento autoridades y directivos de esta 
casa de estudios, docentes técnicos e investigadores, estu-
diantes y funcionarios vinculados con el área. 
 

El espacio reacondicionado es utilizado para socializar 
resultados de proyectos de investigación desarrollados en la institución, así como para el desarrollo de las actividades 
académicas de la Orientación Economía Rural. 

 

El monto de la inversión asciende a F 19.670.000, provenientes de fuente de financiamiento 30, Recursos Institucio-
nales. 

El 15 de febrero de 2019 se llevó a cabo una reunión 
en la Dirección de Extensión Universitaria (DEU) con estu-
diantes de la FCA/UNA que fueron seleccionados para cur-
sar un semestre en universidades extranjeras, a través de 
programas de Movilidad Académica Internacional a las cua-
les se halla suscripta esta casa de estudios. 

 

En la oportunidad, se abordaron temas relacionados a 
los antecedentes de la movilidad estudiantil al extranjero, 
actividades de extensión universitaria y el espíritu de la 
extensión. 

 

Participaron los estudiantes Ronaldo Otazú Maidana, 
Verónica López Quintana (Univ. Federal de Santa María, Brasil) y Martín Blanco Desvars (Univ. Nac. de Entre Ríos, 
Argentina) a través de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), David González Rojas (Univ. 
Nac, del Nordeste, Argentina) por el programa Zicosur Universitario de la Zona de Integración del Centro Oeste de Su-
damérica, Trifina Celeste Céspedes (Univ. Austral de Chile) a través del Programa de Movilidad Estudiantil Manuela 
Sáenz para Ecuador y Paraguay, Sofía Godoy, a más de la Lic. Alicia Correa, responsable de la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Dirección Académica, el Prof.Ing.Agr. Néstor Molinas, director DEU y docentes técnicos de ésta 
dependencia.  
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La investigación publicada por la Ing.Agr. Alcira 
Valdez-Ibañez, docente investigadora de la FCA/
UNA, Filial San Pedro de Ycuamandyyú, en co-
autoría con María Rosa Yagüe, Angela D. Bosch-
Serra (directoras de tesis), Carlos Ortiz y Francesc 
Casteliví, se titula: A Short-term Study to Compare 
Field Strategies for Ammonia Emission Mitiga-
tion, responde a la necesidad de mitigar los im-
pactos ambientales derivados del uso de deyeccio-
nes ganaderas como fertilizantes además de consi-
derar que, dentro de la Unión Europea, los países 
miembros tienen compromisos de reducción de emi-
siones de amoníaco, particularmente las derivadas 
de la actividad agraria. El uso de fertilizantes orgáni-
cos es un importante componente de la economía 
circular pero han de utilizarse en un contexto que se minimice los impactos negati-
vos al aire, agua y suelo. 

 

La investigación fue financiada con fondos europeos del proyecto LIFE12 EN-
V/ES/000647 a través del subcontrato con la Universidad de Lleida. (AG-2016-

466). La Ing. Valdez realiza actualmente un doctorado en Ciencias y Tecnología Agraria y Alimentaria en la Universidad 
de Lleida (UdL, España), Departamento de Medio Ambiente y Suelos, con una beca de la Fundación Carolina de España 
cofinanciada con la UdL y la UNA. Integra grupo de investigación consolidado “Suelos y Aguas” y es miembro de la So-
ciedad Española de la Ciencia del Suelo y Sociedad Paraguaya de Ciencia del Suelo. 

 

Enlace: https://dl.sciencesocieties.org/publications/jeq/abstracts/48/1/179) 
 

Yagüe, M. R., A. S. Valdez, A. D. Bosch-Serra, C. Ortiz, and F. Castellví. 2019. A Short-term Study to Compare Field  
        Strategies for Ammonia Emission Mitigation. J. Environ. Qual. 48:179-184. doi:10.2134/jeq2018.05.0218 

 

La Unidad de Gestión de Personas de la Filial Caa-
zapá y el Departamento de Desarrollo y Bienestar de Per-
sonas de la Dirección de Talento Humano de la FCA/UNA, 
organizaron una charla sobre educación financiera, dirigida 
a funcionarios y docentes de la referida unidad académica. 

 
La charla se realizó en el marco de la ejecución del 

Plan Estratégico de la FCA/UNA – 2017/21 y fue desarro-
llada por las Lic. Mirna Gabriela Godoy, instructora de la 
Fundación Buen Gobierno, Servir con Principios y la Lic. 
Liliana Barreto de la Dirección de Talento Humano de la 
FCA/UNA, quien realizó una presentación sobre el marco 
normativo de la institución, presentando la visión, misión, 
política institucional, plan estratégico y su relación con el 
Plan Operativo Anual (POA) y el organigrama de esta casa 
de estudios. 
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Estudiantes y docentes técnicos de la Carrera de 
Ingeniería en Ecología Humana (CIEH) de la FCA/
UNA, desarrollaron el proyecto de extensión universi-
taria en el barrio Zeballos de la ciudad de Asunción 
denominado “Promoción de la producción hortícola, a 
través de la implementación de huertas comunitarias, 
en el Puerto Unión y su zona de influencia”. 

 

El objetivo del mismo fue proporcionar herramien-
tas necesarias a un total de 60 funcionarios del Puer-
to Unión para mejorar la calidad alimenticia mediante 
la instalación de huertos comunitarios. 

 

Con esta actividad se ha logrado implementar una huerta modelo en el lugar, vincular a la comunidad con el trabajo 
de producción hortícola, involucrar a los estudiantes con el ámbito laboral y realizar la promoción de la carrera y el perfil 
profesional del ingeniero en Ecología Humana. 

 

Para ello se realizaron visitas semanales en las cuales estudiantes de la CIEH y de la Carrera de Ingeniería Agronó-
mica realizaron charlas educativas sobre la importancia y beneficios de las huertas de autoabastecimiento, origen de los 
alimentos que consumimos; agricultura, el suelo, los abonos, la siembra y cosecha; diversidad de plantas que pueden 
producir en una huerta, normas básicas de higiene y manejo de los alimentos. 

 

Se realizaron además talleres con práctica de campo para la implementación de la huerta, cuidados culturales y ma-
nejo del producto final, que contaron con el acompañamiento del Ing.E.H. Javier Hempel, de la Dirección de Medio Am-
biente del puerto. 
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Curso  

Avances de la Agroecología en la transformación de los sistemas 

agroalimentarios frente al cambio climático  

 

Organizado por la Sociedad Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), el Centro Latinoamericano de Investiga-
ciones Agroecológicas (CELIA) y co organizada por esta casa de estudios a través de la Carrera de Ingeniería en 
Ecología Humana, en conjunto con organizaciones del sector. 

 
El curso será dictado por el Dr. Miguel Altieri, profesor emérito de Agroecología la Universidad de California – Ber-

keley y la Dra. Clara Nicholls, docente de la referida universidad y co directora de CELIA, junto a expositores naciona-
les e incluirá una feria de productos agroecológicos. 

 
Fecha:  25 y 26 de marzo de 2019 
Horario: 08:00 a 18:00 
Lugar:  FCA/UNA - Campus San Lorenzo 
 
Inscripciones: https://www.tierranueva.org.py/agroecologia-y-cambio-climatico 
 
Contacto e Informes:  FCA/UNA:   585606/10   -   CECTEC:    0981 415815   -  www.tierranueva.org.py 
 
Afiche:    http://www.agr.una.py/assets/images/eventos/cieh_curso.jpg 

Programa:   http://www.agr .una.py/assets/images/eventos/
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 http://www.agr.una.py/descargas/academico/guia_acad_2019.pdf 
 


