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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 5 de marzo pasado se formalizó la firma de 
un convenio entre la Agencia Espacial del Para-
guay (AEP) y la FCA/UNA, suscrito por el Presi-
dente de la agencia Cnel.DEM (R) Liduvino Viel-
man Díaz y el decano de esta casa de estudios, 
Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado. 

 

El objetivo principal de esta alianza es esta-
blecer una relación interinstitucional para la colabo-
ración mutua en el ámbito de sus competencias, 
tendientes al desarrollo de programas y proyectos 
adecuadamente convenidos, orientados a la 
cooperación técnica, tecnológica, académica, de 
innovación e investigación científica, capacitación 
profesional, social y ambiental. 

 

En virtud al mismo, estudiantes de la FCA/
UNA podrán realizar pasantías con expertos en temas aeroespaciales, además de contar con 
acceso  a datos de más resolución espacial y temporal utilizados en el sector agrícola, gana-
dero y forestal. 

 

Por su parte, la AEP, contará con estudiantes y profesionales con conocimientos en la 
aplicación de datos aeroespaciales. La Agencia, creada por Ley Nº 5151/14, es la autoridad 
de aplicación, rectora de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) de actividades espa-
ciales de la República del Paraguay, destinada a entender, diseñar, proponer y ejecutar las 
políticas y programas en materia espacial, aeroespacial, dependiente de la presidencia de la 
República. 

 

En la oportunidad se desarrolló la conferencia “Paraguay desde el espacio”, a cargo del 
Prof.Lic. Alejandro Román, representante de la Secretaría Nacional de Tecnología de la Infor-
mación y Comunicación. 
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El Prof.Ing. Dante Fernando Hormigo, de-

cano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Jujuy, Argentina, junto a 
una delegación integrada por los Prof.Ing. Dante 
Rafael Aramayo, consejero superior de la univer-
sidad, docente del área de fruticultura y Raúl En-
rique Llobeta, docente del área de extensión ru-
ral, visitaron en su despacho al Prof.Ing.Agr. Luis 
Guillermo Maldonado Ch., decano de la FCA/
UNA. 

 

Los visitantes arribaron al país para partici-
par del seminario “Cambiando paradigmas en la 
transferencia de tecnología de la academia al 
campo”, organizado como parte de las activida-
des de culminación del Proyecto de Adopción de paquetes Tecnológicos para cultivos producidos por pequeños producto-
res del Paraguay (PPT), ejecutado por esta casa de estudios con la asistencia técnica y financiera de la JICA. 

 

En la oportunidad se exploraron posibilidades de actividades conjuntas entre ambas instituciones. 
 

Acompañó al decano de la FCA/UNA, el Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel González, vice decano y gerente por esta casa de 
estudios del PPT. 

El 22 de febrero de 2018, en presencia de autoridades y directivos de la 
FCA/UNA, el Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado Ch., decano de esta casa 
de estudios realizó la presentación de la directora de investigación, Prof.Ing.Agr. 
Victoria Rossmary Santacruz Oviedo.  

 
La Ing. Santacruz Oviedo es doctora por la Escuela Superior de Agricultu-

ra “Luiz de Queiroz” (ESALQ) de la Universidad de San Pablo, Brasil. 
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EL 15 de febre-

ro pasado, el Centro 
de Capacitación y 
Tecnología Apropia-
da (CCTA) de la 
Carrera de Ingenie-
ría en Ecología Hu-
mana de la FCA/
UNA, recibió la do-
nación de 30 planti-
nes de mburucuya 
de parte de la vo-
luntaria del Cuerpo 
de Paz, Wit Jester, 
residente en la com-
pañía de Presidente 
Franco del distrito 
de Piribebuy. 

 

Los plantines 
fueron producidos en el departamento de Misiones- San Juan Baustista  por la  Asociación de Solidaridad para el Desa-
rrollo (ASES) de Italia.  Con la donación la CCTA, logrará mayor diversificación del sistema de producción con enfoque 
agroecológico buscando la sustentabilidad en la producción; para el efecto se procedió al trasplante de los ejemplares en 
una parcela demostrativa de rubros de mandioca+eucaliptos+mburucuya (asociación de cultivos), que sirve como demos-
tración de técnicas y métodos de producción 

 

La actividad de trasplante, preparación de sustratos, incorporación de materia orgánica, instalación de tutores se 
llevó a cabo los días 20 y 26 del mismo mes con la participación  de estudiantes de último año de las carreras de Ingenie-
ría Agronómica e Ingeniería Forestal y tres voluntarias de Cuerpo de Paz en Paraguay.  

. 
 

 
El miércoles 27 de febrero del corriente año, representantes de las insti-

tuciones que conforman la Comisión Pro Feria de las productoras de Piribe-
buy. 

 
El objetivo de la reunión fue establecer el calendario de las ferias men-

suales, los compromisos institucionales y la línea de trabajo para el año; 
esta actividad también sirvió para construir un nuevo relacionamiento entre 
nuevos representantes de algunas instituciones.   

 
Las instituciones que participaron fueron: la Municipalidad de Piribebuy, 

el MAG, a través de la DEAG, el Cuerpo de Paz y  la FCA/UNA, a través de 
la carrera de Ingeniería en Ecología Humana . 
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Charla  

“Generando emprendimientos cuidando del medio 

Ambiente. De la basura podemos hacer dinero  

 

Organizado por el Club de emprendedores de la FCA/UNA y el Centro de Estudiantes de la FCA/UNA, con el apo-
yo de esta casa de estudios. 

 
El curso será dictado por el Tec. Miguel Justiniani, de vasta experiencia en manejo de residuos de vertederos. 
 
Fecha:  27 de marzo de 2019 
Horario: 16:00 a 18:00 
Lugar: Auditorio de la Biblioteca de la FCA/UNA  
   Campus de la UNA - San Lorenzo 
 

Acceso libre y gratuito 
 

Inscripciones:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeAdAkf_qym_q7b6i1-Xp1r4l3Xd-p_LKVRv9f4SAcjqtM7A/viewform?

fbclid=IwAR2yNUCPS2Ya75hhXSTuXAZTcTAzd1WTtcjdWRrRCSK3T4nghC-TScuqfbM  
 
Contacto e Informes:  Cel.    0971 44100 

Día de Campo 

Producción Agrícola 

 

Organizado por la FCA/UNA a través del Área de Producción 
Agrícola de la Carrera de Ingeniería Agronómica. 

 

La jornada tiene por objeto presentar los resultados de los traba-
jos de investigación realizados en el campo experimental de la FCA/
UNA, en los cultivos de coco, mandioca, batata, maíz y sésamo y la 
demostración de regulación de implementos agrícolas tales como: 
plantadoras de mandioca, sembradora de siembra directa y pulveriza-
doras. 

 

Fecha:  28 de marzo de 2019 
Horario: 08:00 a 12:00  
Lugar:  Campo Experimenta de la FCA/UNA  
   Campus de la UNA - San Lorenzo 
 

Acceso libre y gratuito 
 
Programa:     http://www.agr.una.py/descargas/programa_dia_campo.pdf  
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Panel 

Agua, gobernanza y cambio climático 

 

Organizado por la FCA/UNA, a través de las Carreras de Ingeniería en Ecología Humana e Ingeniería Ambiental . 
 
La actividad se realiza en marco del proyecto de extensión universitaria "Conmemoración del Día Mundial del 

Agua 2019", ejecutado por la FCA/UNA. 
 
Fecha:  Jueves 28 de marzo de 2019 
Horario: 14:00 
Lugar: Auditorio de la Biblioteca de la FCA/UNA  
   Campus de la UNA - San Lorenzo 
 

Acceso libre y gratuito 

 

 

Guía Académica 2019 de la FCA/UNA 

 

Disponible en: 

 

http://www.agr.una.py/descargas/academico/guia_acad_2019.pdf 
 

. 

Taller  

Manejo de suelos y toma de muestras de campo 

 

Organizado por la FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana (CIEH), en el marco del pro-
yecto de extensión universitaria "Fortalecimiento de las capacidades de las productoras de la feria “Productos de mi tierra 
–Piribebuy, a través de temas productivos", ejecutado por esta casa de estudios. 

 

Fecha:  Viernes 29 de marzo de 2019 
Horario: 09:30 
Lugar: Compañía Presidente Franco -  Piribebuy 

  

Acceso libre y gratuito 


