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La Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), 
a través de la Carrera de Ingeniería Forestal (CIF) y la Asociación de Estudiantes (AECIF) 

organizó la V Semana Forestal, en el marco de la celebración del Día Internacional de los 
Bosques que se conmemora desde el 2012 cada 21 de marzo. Esta fecha fue procla-
mada por la Asamblea General de la Naciones Unidas y se realiza en la FCA/UNA desde el 
año 2014. 

 

Para este año la FAO lanzó el lema ¨Los Bosques y la Educación¨, resaltando la impor-
tancia de proporcionar a los niños desde temprana edad información para que aprendan a 
entender los bosques y proporcionarles los fundamentos para que comprendan mejor su im-
portancia.  

 

Este es un paso crítico para la salvaguarda de los recursos naturales a favor de las ge-
neraciones futuras, en vista a que los bosques ayudan a mantener sanos el aire, la tierra, el 
agua y las personas,  desempeñando un papel clave para abordar algunos de los mayores 
desafíos a los que enfrentamos hoy en día, como: 

 

 El cambio climático 

 La erradicación del hambre, y 

 La sostenibilidad de comunidades urba-
nas y rurales.  

 

Las personas están cada vez más des-
vinculadas de la naturaleza y carecen de la 
concienciación y la comprensión por los bos-
ques y sus beneficios y de la necesidad de 
gestionarlos de manera sostenible (FAO 
2019). 

 

La Semana Forestal se constituye en un 
espacio donde instituciones públicas, priva-
das, organizaciones no gubernamentales, la 
academia, empresas y público en general 
reflexionan sobre la importancia de todos los 
tipos de bosques, buscando concienciar so-
bre su fundamental aporte en la sustentabili-
dad de la calidad de vida de los hombres y el 
planeta. 
 

 
 

 

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  
 
 

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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La V Semana Forestal inició 

el lunes 18 de marzo pasado con 
el Acto de Lanzamiento que contó 
con la participación del Prof. 
Ing.Agr. Jorge Daniel González, 
vicedecano de la FCA/UNA, en 
representación del Prof.Ing.Agr. 
Luis Guillermo Maldonado, de-
cano de esta casa de estudios, la 
Ing.For. Cristina Goralewski, presi-
denta del Instituto Forestal Nacio-
nal (INFONA), la Prof.Ing.For. 
Mirtha Vera de Ortiz, directora de 
la Carrera de Ingeniería Forestal, 

 

 

representantes de instituciones y empresas del sector, docentes, estudian-
tes y funcionarios de esta facultad. 
 

En la oportunidad, el Ing.For. Jorge Meza Robayo, representante en 
Paraguay de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), dictó la conferencia “Estado de los Bosques”. 

 

Por su parte, el estudiante Rodrigo Burgos, poresidente de la Asocia-
ción de Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Forestal (AECIF), realizó la 
presentación del video “Día Internacional de los Bosques”. 

 

El evento finalizó con un momento artístico, a cargo del elenco de estu-
diantes de la Carrera de Ingeniería Forestal. 
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Tembetary Hu 

 

El martes 19 de marzo día, se realizó la charla sobre el Tembetary Hu, un árbol considerado 
como prometedor fitofármaco por sus propiedades leishmanicida, tripanocida y antifúngica.  
 

La disertación estuvo a cargo 
del Lic.Quim. Ricardo Galeano, 
miembro del equipo de investi-
gación en medicina tropical del 
Instituto de Investigaciones en 
Ciencias de la Salud (IICS) de 
la Universidad Nacional de 
Asunción. 
 

 

Seminario ¨Bosques y biodiversidad:  

conocer, manejar, restaurar¨ 
 

Se desarrollaron los siguientes temas. 
 

 Proyecto PROEZA (STP) 

 El manejo de bosques nativos en Paraguay (Unique Wood) 

 Restauración de bosques en Paraguay: el desafío de 10 años (CIF/FCA/UNA) 

 Conectándonos con los forestales del mundo (AECIF) 

 Asegurando la calidad en la educación superior forestal (CIF/FCA/UNA) 

 Panel sobre educación forestal: acceso, permanencia y promoción equitativa (CIF/FCA/UNA - INFONA - ONU) 
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V Seminario: Sistemas de Producción Forestal 

 
El viernes 22 se desa-

rrolló este espacio don-
de las empresas u orga-
nizaciones privadas que 
trabajan directa o indi-
rectamente en la produc-
ción forestal a partir de 
bosques nativos o plan-
taciones, ya sea en la 
silvicultura, manejo, co-
secha, transporte, indus-
trialización, comercializa-
ción, prestadoras de ser-
vicios, consultoras, distri-
buidoras de insumos, 
forestoindustrias entre 
otras; mostraron al públi-
co la importancia de su 
trabajo en el uso soste-
nible de los recursos 
forestales y su aporte a 
la economía nacional.  
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Jornada a puertas abiertas 

 
El objetivo de esta actividad fue dar a conocer las instalaciones de la CIF y las actividades se están realizando en el 

marco de docencia, investigación y extensión, en el Centro de documentación de la dirección de Carrera, Laboratorio de 
SIG y Teledetección, Laboratorio de Tecnología de la Madera y Xiloteca, Laboratorio de Calidad de Madera y derivados, 
Aserradero y Carpintería, Laboratorio de Semillas, Vivero Forestal y aulas de la CIF, 
 
 

Encuentro deportivo 

 
No podía faltar en esta Semana Forestal el encuentro deportivo entre docentes y estudiantes de la carrera  
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Encuentro de camaradería  y  Plantación simbólica 

 

La V Semana  Forestal culminó con un encuentro de camaradería entre estudiantes y egresados de la CIF/FCA/UNA, el 
tradicional asado forestal, y una jornada de plantación simbólica en los jardines de la carrera. 

 
. 


