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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 26 de marzo pasado, en la sala de 
sesiones del Consejo Directivo de la FCA/UNA, 
se llevó a cabo la suscripción del convenio mar-
co de cooperación entre la FCA/UNA y la 
Sociedad Paraguaya de Ciencia del Suelo 
(SOPACIS) con una vigencia de cinco años. 

 
El objeto principal de este convenio es 

establecer una relación para la cooperación 
mutua en la elaboración y ejecución de proyec-
tos de interés nacional, generación de conoci-
mientos, programas de concienciación, y capa-
citación en las áreas relacionadas a la ciencia 
del suelo.  

 
Asimismo, en la oportunidad, fue suscrito 

el convenio específico N° 01/2019, en la cual 
se establecen las bases de una cooperación 
recíproca para la promoción y realización del III 
Congreso Paraguayo de Ciencia del Suelo y 
VI Simposio Paraguayo de Manejo y Conser-
vación de Suelos, asegurando el máximo 
aprovechamiento del recurso humano, de la 
infraestructura y del equipo con que cuenta ca-
da una de las instituciones parte. 

 
La tercera edición del congreso y cuarta del simposio tendrá por lema “Conservemos la 

vida, cuidemos el suelo”, y tiene previsto realizarse del 3 al 5 de octubre próximo en la cuidad 
de Caaguazú. 

 
Ambos eventos pretenden reunir a estudiantes, profesionales, productores, instituciones, 

empresas, e interesados en general para abordar temáticas relacionadas al recurso suelo en 
el contexto global, impulsar la cultura científica y concienciar sobre el uso de este Recurso 
que sustenta los sistemas productivos del país.  

Suscribieron el acuerdo el Prof.Ing.Agr. Luis Guiller-
mo Maldonado, decano de la FCA/UNA y el 
Prof.Ing.Agr. Carlos Leguizamón, presidente de la 
SOPACIS 
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En la Dirección de Postgrado de la FCA/UNA se realizó la pri-
mera Jornada de Trabajo relacionada al nivel de Especialización y 
Maestría para la implementación de los programa de postgrado 
de la institución a partir del mes de abril del año en curso.  

 

El tema prioritario discutido y analizado en la jornada fue el al-
cance de la Ley 4995/13 de Educación Superior y su correspon-
diente reglamentación a través del Consejo Nacional de la Edu-
cación Superior (CONES) para todas las actividades de post-

grado a nivel país.  
 

La necesidad de aclarar la oferta de 
postgrado al público en general que 
cuentan con los procedimiento y habilita-
ciones correspondiente del CONES, ha-
ciendo énfasis en la calidad de los pro-
gramas de postgrado de la FCA/UNA, 
cuya trayectoria y experiencia académica 
ha permitido formar profesionales en dis-
tinta áreas del conocimiento. 

 

Se dispone en la actualidad del ca-
lendario de programas de postgrado a 
ser ofertados en los niveles de Capacita-
ción, Especialización y Maestría. 

 
Participaron del evento referentes de 

cada programa de postgrado de la institución, miembros de los respectivos Comités Académicos de Especialización y 
Maestría, equipo de Coordinación y Secretaria Académica de cada programa y equipo de la Dirección de Postgrado de la 
institución.  

 
En el marco de las actividades prácticas de la asignatura optativa Agricultura 

Orgánica, estudiantes del sexto semestre de la 
carrera de Ingeniería Agronómica se encuentran 
realizando el compostaje de materia orgánica, pa-
ra la obtención de humus por el método de bokas-
hi.  

 

El objetivo de la actividad es adquirir habili-
dad necesaria para la elaboración de un sustrato 
ideal a ser utilizado en viveros y huertos orgánicos 
para la propagación de vegetales. 

 

La práctica se realizo en el campus de la 
UNA en San Lorenzo. 
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Feria agropecuaria IN-
NOVAR 
 

El martes 19 de marzo pasa-
do, estudiantes del octavo. se-
mestre de la carrera de Ingeniería 
Agronómica, Área de Economía 
Rural y de la carrera de Licencia-
tura en Administración Agrope-
cuaria de la FCA/UNA, casa ma-
triz de San Lorenzo, participaron 
de una gira de estudio a la ciudad 
de Colonia Yguazú donde visita-
ron la Feria Agropecuaria INNO-
VAR. 

 

La gira tuvo por objetivos: co-
nocer la temática de la feria; adquirir un panorama general de lo que es el Agronegocio en el país, así como las empresas 
dedicadas al mismo, identificando los productos y servicios que estos ofrecen. 

 
Los estudiantes tuvieron acceso a avances tecnológicos para productores del Paraguay, mejoramiento en los cultivos, 

genética de semillas, insumos agrícolas, maquinarias, tecnología. Los mismos estuvieron acompañados del Prof.Ing.Agr. 
Víctor Enciso y el Lic. Marcial Torales, docentes técnicos de la FCA/UNA 

Estancia Itacurubí 
 

Estudiantes de la asignatura Producción Bovina de Carne del décimo se-
mestre, Orientación Producción Animal de la Carrera de Ingeniería Agronómica 
de la FCA/UNA, Filial San Pedro de Ycuamandyyú, el 22 de marzo pasado, visi-
taron, visitaron la Estancia Itacurubí de la Ganadera Viradolce S. A., con asien-
to en el Departamento de San Pedro 

 

En la ocasión se observó el manejo del ganado de cría de la raza Brangus 
plantel general y plantel puro; diferentes categorías, hembras preñadas, vacas 
con cría al pie, desmamantes Carimbo 8 y plantel de toros. Así también, los 
desmamantes clasificados para venta y para envío a confinamiento en otro es-
tablecimiento de la misma empresa dedicada a la terminación.  

 

El Ing. Agr. Eudelio Aquino, egresado de la referida filial y administrador del 
establecimiento con 12 años de antigüedad, presentó el sistema de manejo sanitario, reproductivo y nutricional de los 

diferentes planteles, todo esto en un ambien-
te de ecosistema de pastizales naturales 
(húmedos, pero de invierno normalmente se-
co) para vacas con cría y sobre pasturas cul-
tivadas para los planteles de mayor requeri-
miento (vaquillonas, vacas preñadas y plantel 
puro Brangus). 
 

La gira de estudio fue coordinada por el 
encargado de cátedra de la mencionada asig-
natura, el Prof.Ing.Agr. (MSc) Juan E. Renaut 
con el acompañamiento del Ing.Agr. Guido 
Portillo, docente del Área de Producción Ani-
mal de la referida filial. 
 

”  
 



           e-mail: difusion@agr.una.py   4                                  16/04/2019  |  Año 12 Nº 6 

 

e-Gacetilla 6 

Estudiantes de las asignaturas Horticultura del cuarto semestre y Producción de Hortalizas del octavo semestre de la 
carrera de Ingeniería Agronómica de la FCA/UNA se encuentran preparando parcelas demostrativas de diferentes rubros 
hortícolas, con miras al día de campo a realizarse a finales del mes de mayo en el Centro Hortifruticola de esta casa de 
estudios, campus de la UNA, San Lorenzo. 
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Calendario Académico Postgrado 
Programas de Maestría 2019(*) 

  Horarios 

Maestría en Ciencias Forestales. 2da Edición 
maestriacienciasforestales@agr.una.py 

  
Jueves y viernes de 16:00 a 21:00. Sa bados de 
08:00 a 13:00 

Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental 
del Territorio.  5ta Edición  
maestriarecursosnaturales@agr.una.py 

Maestría en Zootecnia con Énfasis en Sistemas Pecuarios. 3ra Edi-
cio n. maestriazootecnia@agr.una.py 

Viernes de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00. 
Sa bados de 08:00 a 13:00 

Maestría en Desarrollo Rural Territorial. 3ra Edición 
maestriadesarrollorural@agr.una.py 

Jueves y viernes de 16:00 a 21:00. Sa bados de 
08:00 a 13:00 

Maestría en Fitosanidad. 6ta Edición  
maestriafitosanidad@agr.una.py 

Viernes 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00. Sa ba-
dos de 08:00 a 13:00 

Maestría en Gestión de Agronegocios. 2da Edición 
maestriamga@agr.una.py 

Viernes de 16:00 a 21:00 
Sa bados de 08:00 a 13:00 

Maestría en Producción Vegetal. 2da Edición 
maestriaprodvegetal@agr.una.py 

Viernes 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00. Sa ba-
dos de 08:00 a 13:00 

(*) Se podrá optar por Maestría Profesional: Título de Magíster Profesional; o Maestría Científica: Título Magister Scientiae (UNA) 
 

Programas de Especialización y Capacitación 2019 

                                                                                                                 Horarios 

Especialización en Gobernanza Ambiental (*) 
2da Edicio n. gobernanza.amb@agr.una.py 

Viernes de 14:00 a 20:00 
Sa bados de 08:00 a 13:00 

Auditoría Ambiental (**) 
auditoria.amb@agr.una.py 

Lunes y martes de 16:00 a 21:00 

Evaluación de Impacto Ambiental y Servicios Ambientales (**) 
evia.sa@agr.una.py 

  
Lunes y martes de 16:00 a 21:00 

Diseño y Evaluación de Proyectos de Inversión Agropecuarios y 
Agroalimentarios (semipresencial) 
dye.proyectos@agr.una.py 

Plataforma Virtual y clases presenciales a defi-
nir calendario 

Restauración de Ecosistemas (**) 
restauracion.eco@agr.una,py 

Lunes y martes de 16:00 a 21:00 

(*)   Se otorga Tí tulo de Especialista (UNA). Carga horaria mí nima presencial exigida por la Ley de Educacio n Superior 
(**) Se otorga Certificado de participacio n de la FCA/UNA, validez para concursos pu blicos (Catastro en CONES)  
(**) Va lido para gestio n de licencias ambientales de consultores en MADES 

Informes e Inscripciones 

Teléfonos: +595 21 585 606 / 10 Interno 186 Correos electrónicos de cada programa de postgrado. 

Web:  www.agr.una.py 
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