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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 15 de noviembre pasado, en la FCA/UNA, Filial Pedro Juan Caballero, esta casa de 
estudios y la Gobernación del XIII Departamento de Amambay, suscribieron un Convenio 
Marco de Cooperación, en presencia de autoridades y directivos de ambas partes. 

 
El acuerdo tiene por fin la cooperación mutua entre los conveniados en beneficio de los 

productores rurales de los cinco distritos del Departamento de Amambay, sin distingo de par-
tidos políticos, religión, nacionalidad y raza, a través de la asistencia técnica, asesoramiento 
en las cuestiones de política de desarrollo agropecuario y forestal. 

 
Para este efecto, se establecerán estrategias para el cumplimiento de planes, programas 

y proyectos acordados, así como la generación de información de carácter técnico-
científicas socioeconómicas, en función a las políticas establecidas. 

 
Suscribieron el acuerdo el Lic. Ronald Henrique Acevedo Quevedo, gobernador del XIII 

Departamento de Amambay y el Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado Chamorro, decano 
de la FCA/UNA. 
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En el marco de las XI Jornadas interdisciplinarias de estudios agrarios 
y agroindustriales Argentinos y Latinoamericanos, llevadas a cabo del 
5 al 8 de noviembre pasado en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina, fue presentada la investigación 
Competitividad y transformaciones estratégicas de cadenas agroali-
mentarias de Paraguay. 

 
La presentación estuvo a cargo de la Prof.Ing.Agr. Mónica Gavilán 

Jiménez, directora de la Carrera de Ingeniería Agroalimentaria de la FCA/
UNA y directora del proyecto CONACYT 14-INV-121 Cartografía, competiti-
vidad y transformaciones estratégicas de cadenas agroalimentarias de Pa-
raguay, financiado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA 
con recursos del Fondo para la Excelencia e Investigación – FEEI del FO-
NACIDE. 

 
Las jornadas constituyen un foro de discusión e intercambio de investi-

gaciones vinculadas con las múltiples aristas del mundo rural latinoameri-
cano, analizadas desde distintas ópticas profesionales y mediante diferen-
tes metodologías y marcos interpretativos.  

 
En el mencionado evento el acento está puesto en la convergencia multidisciplinaria sobre el campo de lo agrario y 

agroindustrial, que hace que estas jornadas –realizadas ininterrumpidamente durante los últimos veinte años- promuevan la 
participación de agrónomos, sociólogos, antropólogos, geógrafos, economistas, ambientalistas, historiadores y de todos 
aquellos profesionales que aportan al estudio de lo agrario en su más amplia acepción, en un marco de irrestricto pluralis-
mo, haciendo del evento un ámbito de debate fructífero y enriquecedor para todos los participantes. 

 
. 

En el marco del proyecto "Asesoramiento 
al Comité San Cayetano", ejecutado por la 
FCA/UNA, Filial Caazapá, se realizaron visi-
tas a fincas de productores miembros de la 
referida organización, ubicadas en las compa-
ñías 20 de Julio y Arroyo Porã del distrito y 
departamento de Caazapá, con el objetivo de 
monitorear las actividades planificadas. 

 

En la ocasión, se observaron el desarrollo, 
manejo sanitario, alimentación de las aves y 
se realizaron recomendaciones de manejo y 
alimentación adecuadas para cada situación 
en particular. 

 

Durante las visitas, hubo intercambios de experiencias entre productores, estudiantes y docentes, demostrando los so-
cios buena receptividad hacia esta comunidad educativa.  

 

Las actividades fueron ejecutadas por los estudiantes: José María Escobar, Alexis Arguello y Eduardo Núñez, de la Ca-
rrera de Ingeniería Agronómica; bajo la coordinación del Prof.Ing.Agr. Daniel Antonio Cardozo González y el Ing. Agr. Carlos 
Antonio López Talavera, director y docente técnico, respectivamente, de la FCA/UNA Filial-Caazapá . 
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I Seminario de Tecnología en 
la Producción de Pasturas y Fo-
rrajes como Base para una Pro-
ducción Eficiente, se denominó a 
las jornadas organizadas por la 
FCA/UNA, a través del Área de 
Producción Animal de la Carrera 
de Ingeniería Agronómica. 

 
La misma tuvo una fase teóri-

ca desarrollada en la sala de con-
ferencias de esta casa de estu-

dios y la fase práctica en campos experimentales y laboratorios de la referida área. Se desarrollaron los siguientes temas  
 

 Tecnología de semillas 

 Manejo de pasturas 

 Control de malezas 

 Control de hormigas 

 Métodos innovadores de medición de forrajes 

 Patógenos que afectan la producción 

 Manejo de fertilización 
 

El evento estuvo dirigido a profesionales y productores del sector, docentes, estudiantes de la FCA/UNA y público en 
general. 
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Estudiantes de la Carrera de Ingenie-

ría Agronómica de la FCA/UNA, Filial Caa-
zapá realizaron la  promoción de las carre-
ras de Ingeniería Agronómica (CIA) y Li-
cenciatura en Administración Agropecuaria 
(CLAA), ofrecidas en la referida unidad 
académica, en el Colegio Secundario Pa-
rroquial, el CEEPDI y la  Escuela Nacional 
de Comercio; todas del mismo distrito. 

 

Las actividades consistieron en el 
desarrollo de charlas relacionadas a la ma-
lla curricular, plantel docente, infraestructu-
ra, servicios, beneficios, entre otros temas.  

 

Las mismas estuvieron a cargo de 
Elías Ullón, Ivone Ullón, Denis Scappini y 
Diego Vega, estudiantes de la CIA. 

El 14 noviembre pasado 
se llevó a cabo el I Semi-
nario Internacional sobre 
Valoración de Servicios 
Ecosistémicos en la Facul-
tad de Administración, 
Economía y Negocios 
(FAEN) de la Universidad 
Nacional de Formosa 
(UNaF), desarrollado en 
forma colaborativa entre la 
UNaF, la Universidad Na-
cional de Asunción (UNA) 
y el CATIE, Costa Rica. 

 
En la temática de valo-

ración económica ambien-
tal, la FCA/UNA presentó 
cuatro ponencias a cargo 
de la Prof.Ing.For. Stella 

Amarilla Rodríguez, la Ing. Amb. Natalia Peralta Kulik y las tesistas de Carrera de Ingeniería Ambiental: Natalia Irún Sosa 
y Pamela Portillo Duarte.  

 

Estas fueron: avances en la valoración económica de bienes y servicios ambientales en Paraguay: aportes de una 
línea de investigación; valoración económica de bienes de uso directo de un bosque de la Ecorregión Alto Paraná, Para-
guay; valoración económica y percepción social de la Plaza General Bernardino Caballero, San Bernardino, Paraguay; y, 
valoración económica de los servicios recreativos de la ciclovía de la Ciudad de Capiatá, Paraguay. 

 
A parte del intercambio de experiencias, en este seminario surgió la propuesta de formar redes de cooperación en la 

búsqueda de la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos de la región. 
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Docentes y estu-
diantes de la FCA/
UNA, el 10 de octubre 
pasado, realizaron una 
visita exploratoria al 
Centro de alfabetiza-
ción para adultos 9-77 
del distrito de Pirayú, 
departamento de Para-
guarí, con el objetivo 
de conocer la situación 
in situ de dicho centro 
con el fin de llevar ade-
lante proyectos de ex-
tensión universitaria. 

 

En la oportunidad 
se realizó un releva-
miento exploratorio 
familiarizándose e in-
tercambiando informa-
ciones con los adultos 
del centro de alfabeti-

zación, con el fin de conocer la problemática, tales como, suelos degradados, necesidad de sombreadora para la época más 
cálida, falta de espacio, abono y semilla. Luego de tomar estos datos, dieron algunas sugerencias que permitan la optimiza-
ción del espacio disponible, realizando siembras asociadas, escalonadas entre otras. 

 

La reunión que siguió a la visita contó además con la presencia de directivos y estudiantes del centro, así como del inten-
dente municipal Guido Gayoso Gamarra, quien comprometió el apoyo de la municipalidad a las actividades que se puedan 
desarrollar como resultado de esta actividad. 

 

Participaron los estudiantes: Sofía Balansa, Verónica Duarte, Pedro Notario, José Ferreira, Emilio Benítez, Fernanda Ro-
mero del Quinto Semestre, Segunda Sección, de la Carrera de Ingeniería Agronómica, casa matriz de San Lorenzo, acompa-
ñados del Prof.Ing.Agr. Luis Paiva y el Ing.Agr. Cirilo Tullo, docentes técnicos de la FCA/UNA.  

. 

 
Estudiantes y docente de la FCA/UNA, Filial Pedro 

Juan Caballero visitaron el Colegio Cerro Cora de la referi-
da localidad. 

 

En la oportunidad realizaron la promoción de las carre-
ras, las actividades de investigación, docencias y servicios 
ofrecidos por la referida unidad académica,  

 

Participaron los estudiantes: Dariel Gonzales Giménez 
de la Carreras de Ingeniería Agronómica,  Denis Ortega y 
Rafael Escurra de la Carrera de Licenciatura en Administra-
ción Agropecuaria, acompañados de la Prof.Ing.Agr. Felisa 
Icasatti . 
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En el marco del Programa de Maestría en Cien-
cia del Suelo y Ordenamiento Territorial desarrollada 
en la FCA/UNA, Filial Caazapá, Dulio Cardozo ha 
defendido  su tesis de maestría científica, para optar 
por el título de Magister Scientiae. 

 
El título de la tesis es “Dosis y fuente de fósforo 

sobre la calidad forrajera de Brachiaria brizantha 
y su recuperación en el sistema suelo—planta”, 
desarrollado  en  la  compañía  Rosario Tatuy del dis 

 
trito de Caazapá, situada a 12 kilómetros de la capital 
departamental. 
 

El objetivo general del trabajo fue evaluar el 
efecto de diferentes dosis y fuentes de fosforo en la 
recuperación de la calidad forrajera del pasto Bra-
chiaria, para lo cual, se utilizó el diseño experimental 
de bloques completamente al azar con arreglo facto-
rial de 2 x 4, dos fuentes de fosforo y cuatro dosis de 
fosforo, con ocho tratamientos y cuatro repeticiones, 
totalizando 32 unidades experimentales. 
 
 

  

La FCA/UNA, a través del Departamento de Desa-
rrollo y Bienestar de Personas de la Dirección de Talen-
to Humano,  organizaron una charla sobre “Prevención y 
diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino y ma-
ma”. 

 
La charla estuvo a cargo de la Dra. Marina Ortega, 

jefe del Programa de Prevención de Cáncer de Cuello 
Uterino y Mama del Ministerio de Salud Pública y Bie-
nestar Social. Fue dirigido a funcionarios, docentes, es-
tudiantes y público en general. 
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El pasado 30 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, se celebró la XVII edición del Karú Guasú de la 
FCA/UNA, organizada por esta casa de estudios, a través de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana (CIEH). 

 

El  Karú Guasú constituyó un tiempo de mancomunión celebrado entre docentes, estudiantes y funcionarios tanto de la 
FCA/UNA y de otras facultades de la UNA, así como público en general que se acercaron hasta los jardines de la CIEH cito en 
el campus de la UNA. 

 

Cada una de las diferentes dependencias y carreras de la FCA/UNA y las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias 
Veterinaria, Ciencias Exactas y Naturales, Enfermería y Obstetricia, Ciencias Médicas y Ciencias Químicas presentaron en un 
total de 42 stand unos 20 platos salados, 15 de postres, así como 
bebidas: jugos, agua; remedios refrescantes y digestivos, entre 
otros. 

 

Se estima que la cantidad de participantes (registrados según 
planilla C: 240) y otros transeúntes alcanzaron las 600 personas, 
quienes a demás de disfrutar de las comidas y postres pudieron ob-
servar la puesta en escena de cuadros artísticos a cargo del elenco 
de danzas de funcionarios y docentes de la FCA; el elenco de dan-
zas de la Carrera de Ingeniería Agronómica (CIA), así como de Ja-
karu Oñondivé, una experiencia de extensión universitaria, a cargo 
de la Dirección de Extensión Universitaria. 

 

El evento estuvo bajo la coordinación de la Ing. E.H. Dionisia 
Carvallo, con el apoyo de los docentes y estudiantes de la CIEH y 
CIA, en carácter de voluntarios.  
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El 8 de noviembre pasado, en el pinar de 
la FCA/UNA, se realizó la séptima edición de 
la Feria Solidaria y de Emprendedores, orga-
nizado por el Área de Desarrollo Humano y 
Sociocultural de la Carrera de Ingeniería en 
Ecología Humana (CIEH) de esta casa de 
estudios. 

 

Participaron un total de 31 feriantes o 
emprendedores, de los cuales 14 fuero estu-
diantes, 2 docentes, 3 funcionarios de la 
FCA y 12 invitados externos, quienes ofre-

cieron artículos de librería (1 stand), zapatos (1), comidas (5), artesa-
nía (4), ropas (3), accesorios (4), sustrato orgánico (1), fragancia (1), 
plantas (6), electrónica (1), cuero (1) y varios (3). 

 

La docente responsable de la actividad fue la Prof.Ing.Agr. Rosa 
María Vera Caballero, con la cooperación de la coordinación de Exten-
sión de la CIEH y estudiantes voluntarios de las carreras de Ingeniería 
en Ecología Humana e Ingeniería Agronómica. 
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