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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 3 de mayo pasado, se llevó a cabo el II 
Seminario Administración de Negocios Agro-
pecuarios organizado por  la FCA/UNA, a tra-
vés de la Carrera de Licenciatura en Administra-
ción Agropecuaria, bajo el lema “El papel del ad-
ministrador agropecuario en la era de la tec-
nología de la información y comunicación”. 

 
Durante el evento se realizaron las charlas 

técnicas: 

 Medidas conducentes para reducir la econo-
mía informal o subterránea en el Paraguay 
(Abg. Sebastián Acha—Canal PRO) 

 Sistema de trazabilidad animal del Paraguay 
(Dra. Carolina Bejarano - DIGESIT) 

 Educación Tributaria– IRAGRO 
 

Las sesiones simultáneas versaron sobre: 

 Investigación de mercados y comercio internacional 

 Economía de los negocios agropecuarios 

 Gestión de los negocios agropecuarios 

 Temas especiales 
 

Asimismo se desarrollaron los minicursos simultáneos: 

 Plan de negocios agropecuarios (Lic. Vicente Bracho - FCA/UNA) 

 Hidroponía y sus tecnologías (Ing.Agr. Wilber Ortíz -  FCA/UNA) 

 Técnicas de Big Data para aplicaciones potenciales en la agricultura (Ing. Margarita Ruiz 
Olazar - CU Ltda.) 

 Planillas electrónicas utilizadas en las Ciencias Agrarias (Lic. Esteban Ramírez-FCA/UNA) 

Del evento participaron autoridades, docentes, estu-
diantes de la FCA/UNA Y profesionales del sector 
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El martes 6 de abril del 2019, en la sala de con-
ferencias de la biblioteca de la FCA/UNA, se llevó a 
cabo una reunión informativa sobre la organización 
de la quinta edición del Congreso Nacional de Cien-
cias Agrarias -  V CNCA 2020. 

 
En la oportunidad se dio a conocer las fechas 

en que se llevará acabo el evento: 12, 13 y 14 de 
agosto de 2020, así como la socialización de expe-
riencias de aprendizaje del IV CNCA, realizado por 
la Prof.Ing.Agr. Mónica Gavilán Jiménez, coordina-
dora del congreso anterior. 

 
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de 

la directora de investigación Prof.Ing.Agr. Victoria 
Rossmary Santacruz O. y del Prof.Ing.Agr. Luis 

Guillermo Maldonado Ch., decano de la FCA/UNA 

En el mes de abril pasado, iniciaron las sesiones del Programa Mentoría FCA, llevado adelante por esta casa de 
estudios, a través de la Dirección de Extensión Universitaria. 

 

En este contexto, se están desarrollando un total de 17 sesiones con la participación de 11 estudiantes mentores de 
las carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Ecología Humana e Ingeniería Agroalimentaria, alcanzando a un 
total de 58 estudiantes mentorados del Curso Probatorio de Ingreso y cursos regulares. 

 

El programa es un espacio creado para estudiantes y docentes interesados en ofrecer servicios de atención y orien-
tación en áreas aca-
démicas, socio cultu-
rales y personales, 
basado en la ayuda 
mutua voluntaria. 

 

La mentoría es 
una relación de 
aprendizaje y desa-
rrollo personal entre 
estudiantes o docen-
tes y otros estudian-
tes en la que una per-
sona con más expe-
riencia ayuda a otra a 
lograr sus metas y 
cultivar sus habilida-
des.  Requiere con-
fianza, respeto y 
compromiso perso-
nal. Implica escuchar, 
preguntar, desafiar y 
orientar. 
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En el marco del proyecto de extensión uni-
versitaria “Cultura de los Pueblos Indígenas en 
el Paraguay”, la FCA/UNA, a través de la de 
la carrera de Ingeniería en Ecología Humana 
(CIEH) se realizó la charla “El pueblo ayoreo en 
el contexto nacional”. 

 
La charla estuvo a cargo del antropólogo 

José Zanardini, de la Asociación Paraguaya de 
Antropología, quien presentó su experiencia de 
vida con las comunidades ayoreas chaqueñas, 
plasmando la historia de la cultura y formas de 
vida de los mismos y la realidad en el contexto 
actual (familia lingüística, costumbres, tradicio-
nes, salud, educación, política, entre otros). 

 
La actividad de extensión estuvo coordinada por el Prof.Ing.E.H. Federico Vargas y la Ing.Agr. Patricia Moreno, con-

tando con la participación de docentes, técnicos y estudiantes del sexto y octavo semestres de la CIEH. 
  

 
En marco de las celebraciones 

realizadas para conmemorar el Día 
Mundial del Agua, se llevó adelante 
el panel "Agua, gobernanza y cam-
bio climático”, organizado por es-
tudiantes del Octavo Semestre de la 
Carrera de Ingeniería en Ecología 
Humana de la FCA/UNA.  

 
Los panelistas invitados al 

evento fueron el Ing.Geog. Oscar 
Alfonso, quien realizó una presen-
tación sobre el “Relevamiento bati-
métrico del sistema lagunar del Ypoa” ; el Ing.Agr. Elías Diaz Pena, con el tema “ El Valle Central de la Cuenca del 
Plata y el programa de humedales sin fronteras” , la Ing.E.H Julieta Gauto, quien presentó los resultados de su 
investigación sobre la “Situación de la Gobernanza del agua y una propuesta para incentivar la participación pública en 

Pilar, Paraguay”  y el Ing.Agr. Ulises 
Lovera con la presentación sobre “La 
actualidad de la política nacional de 
cambio climático en el País” . 

 
Tras las presentación, se abrió un 

tiempo de preguntas y debate entre los 
panelistas y el público presente.  La acti-
vidad fue coordinada por los Ing.E.H 
Alice Carolina Romero Agüero, Amado 
Insfrán Ortiz y María Teresa Cantero, 
docentes técnicos de la FCA/UNA. 
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El 5 de abril pasado, en la FCA/UNA, 
Filial Pedro Juan Caballero, se llevó a cabo 
el seminario “Brucelosis y fiebre aftosa y su 
incidencia en el mercado de la carne” , 
dictado por los Med.Vet. César Quevedo, 
Ricardo Zacarías y Alfredo Aguero, técnicos 
del Servicio Nacional de Sanidad Animal 
(SENACSA) de la ciudad de Pedro Juan 
Caballero.  

 

Los temas desarrollados fueron apun-
talados por la experiencia laboral de los di-
sertantes en la región, que fue de gran inte-

rés para los 160 participantes, entre los cuales se encontra-
ban ganaderos, ingenieros agrónomos, veterinarios, estu-
diantes de la FCA/UNA y de otras instituciones educativas.  

 

La organización del seminario estuvo a cargo de los 
estudiantes del sexto semestre y la Orientación Producción 
Animal de la citada filial con el apoyo de los docentes de la 
asignatura Seminario II, los Prof.Ing.Agr. Jorge Alvarenga y 
Benito Solís. 

En la ciudad de Dois Vizinhos-PR, Brasil, del 24 al 27 de abril de 2019 se llevó a 
cabo el IV Encontro da Regional Sul da Sociedade Brasileira Urbana (IV ERSAU) e I 
Fórum Paranaense de Arborização Urbana (I FORPARB).  En la oportunidad la 
Prof.Dra. Lourdes Patricia Elias, docente investigadora de esta casa de estudios disertó 
sobre el tema: “Situación de la arborización urbana en algunas ciudades de Paraguay”.  

 

Así mismo, la docente presentó una investigación en formato de póster: Nivel de 
riesgo de árboles de la ciclovía Mariscal José Félix Estigarribia ubicada en la ciu-
dad de San Lorenzo, 
Paraguay. 

 
El objetivo principal 

del encuentro fue reunir a 
docentes, investigadores, 
estudiantes, técnicos de 
municipalidades y profe-
sionales que actúan en el 
área de arborización ur-

bana en el sur del Brasil para discutir y presentar investiga-
ciones y  tecnologías vinculadas al sector. 
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Estudiantes del Sexto Semestre de la Carrera de Ingeniería Agroalimentaria de la FCA/UNA, visitaron las instalacio-
nes del Mercado Central de Abasto, en el marco de las actividades académicas planificadas por la asignatura Ingeniería 
de Poscosecha. 

 
En la oportunidad, los estudiantes fueron recibidos por el Ing. Gustavo Patiño, funcionario del Servicio Nacional de 

Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), quien realizó una explicación acerca de las funciones del SENAVE  
dentro del abasto y de las actividades de control y verificación que realizan en cuanto a calidad y entrada de productos. 

 
Así mismo recibieron información sobre los procesos operativos y administración de la Municipalidad de Asunción 

en el mercado de Abasto, a cargo del Ing.Agr. Sebastián Palau. De igual manera, la Ing.Amb Rosario Godoy, informó a los 
estudiantes sobre las actividades de manejo de residuos y cuidado ambiental que está a su cargo.  Otros temas tratados 
fueron la distribución de los bloques y el manejo de productores y vendedores en el lugar. 

 
Finalmente visitaron las oficinas del Centro de Comercialización de Productores Asociados (CEPROCOA), adminis-

trado por la Dirección de Comercialización del MAG, donde fueron atendidos por el Ing. Víctor Enciso quien les informó de 
los trabajos que vienen realizando con los productores de la agricultura familiar para que ellos puedan vender sus produc-
tos y el sistema de trazabilidad que manejan. 

 

 
En el marco de la implementación del Plan Estratégico de la FCA/UNA, 2017-2021, en la FCA/UNA, Filial Caazapá 

se realizó un taller sobre: Elaboración del POA 2019, de la FCA/UNA, Filial Caazapá; con la participación de docentes 
técnicos, organizado por 
la Coordinación de Ex-
tensión. 

 

Los objetivos de l 
mismo fueron definir: 
actividades a ser planifi-
cadas y ejecutadas para 
dar cumplimiento a los/
as proyectos/acciones; 
fechas de ejecuciones; y 
responsables de las acti-
vidades, entre otros. 

 


