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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.  

La Facultad de Ciencias Agrarias/UNA, en el marco de la implementación de herramien-
tas digitales para el ofrecimiento de sus carreras habilitadas en la modalidad presencial, 
como alternativa entre tanto sigan establecidas las restricciones establecidas por el go-
bierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria, ha cumplido con las pautas y medi-
das generales académicas y normativas establecidas por la resolución CE-CONES N° 
08/2020, por lo cual, el 100% de las carreras de grado y programas de postgrado ofrecidos 
por la FCA/UNA, casa matriz de San Lorenzo y filiales, fueron registrados en el Re-
gistro Nacional de Ofertas Académicas con aplicación de Herramientas Digitales del 
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). 

 
Acceder a dicho Registro significa que con la aplicación de las herramientas digitales de 

enseñanza-aprendizaje no se modificará la calidad o condición de habilitación de las carre-
ras de grado o programas de postgrado como presencial.  

 
Conforme a lo estipulado en el artículo 7 de la resolución CE-CONES N° 08/2020, las 

instituciones de Educación Superior que opten por aplicar las herramientas digitales de en-
señanza-aprendizaje, deberán cesar dichos procesos cuando las medidas sanitarias dis-
puestas por el gobierno nacional lo permitan o cuando el CONES disponga su culminación.  
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El 5 de mayo pasado 
se llevó a cabo una reunión 
con Profesores Coordina-
dores de las asignaturas 
del Curso Probatorio de 
Ingreso (CPI), casa matriz, 
de la FCA/UNA. 

 
La reunión tuvo por 

objetivo planificar y organi-
zar el desarrollo de las cla-
ses virtuales del Primer Pe-
riodo Académico, año 2020, 
en el contexto de las medi-
das de aislamiento estable-
cido por el gobierno nacio-
nal. 

. 
 

Docentes Investigado-
ras de la Carrera de Inge-
niería Forestal (CIF) de la 
FCA/UNA, participaron de 
la reunión virtual “De la 
iniciativa transformacional 
de restauración de paisa-
jes en Latinoamérica”, or-
ganizada por WWF Para-
guay, con el objetivo de 
propiciar un espacio para 
el intercambio técnico en-
tre múltiples actores y sec-
tores del desarrollo, con 
énfasis en restauración del 
paisaje forestal. 

 
Los temas tratados fue-

ron: Política agraria y cam-
bio climático, Gestión del 
recurso forestal y oportuni-
dades de restauración; 

Itaipú preserva: proyecto de restauración forestal; Cambio climático y restauración; Proyecto PROEZA. 
 

Por esta casa de estudios participaron la Prof.Ing.Agr. Lidia Pérez de Molas, la Prof.Ing.For. Larissa Rejalaga, docen-
tes investigadoras del área de Bosque y Biodiversidad de la CIF y la Ing.For. Laura Quevedo, del área de Silvicultura y 
Ordenación forestal, asimismo estuvieron presentes diversos actores de la sociedad civil, académica, del sector público y 
privado. 
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La FCA/UNA, participa en calidad de institución aliada de “Semillas de 

Bienestar”, concurso organizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Secretaría Técnica de Planificación. 

 
El concurso busca identificar, visibilizar y apoyar el desarrollo de solu-

ciones innovadoras que aborden desafíos relacionados con la producción 
en la agricultura familiar y la seguridad alimentaria en Paraguay, en el con-
texto de la emergencia sanitaria por COVID-19 y sus efectos sociales y eco-
nómicos. 

 
La contribución de esta casa de estudios se realiza, a través de docen-

tes investigadores de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana quienes 
integran los equipos de evaluación, mentoría y capacitación. Los temas de 
las capacitaciones que beneficiarán a los seleccionados están relacionados 
al área de agricultura sostenible. 

 
Los docentes de la FCA/UNA que participan del concurso son: los 

Prof.Ing.E.H. Federico Vargas, Samia Romero, la Ing.Agr. Patricia Moreno, 
y la Ing.E.H. Teresa Cantero. 

 
Más información: http://ilabparaguay.org/  

“Actividad de fosfatasa-alcalina y crecimiento del arroz con inocu-
lación biológica y micronutrientes”, se denomina el artículo científico 
publicado por un equipo de docentes investigadores y egresados de la UNA, 
en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, volumen 11 Número 3. 

 
Son autores del artículo los Prof.Dr. Maura Isabel Díaz Lezcano, Líder 

Ayala Aguilera (FCA/UNA), Ing.Agr. O. Roberto Martínez (DGICT/UNA), 
Ing.Agr. Carlos Fiori (MSc. Biología/UNA), Dra. Bioq. Fátima Yubero y Bioq. 
Marcelo López, (FCQ/UNA). 

 
“La inoculación con bacterias promotoras del crecimiento en cultivos es 

una alternativa para reducir el uso de fertilizantes nitrogenados y los costos 
de producción. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la 
inoculación de semillas de arroz Oryza sativa L. con la bacteria Azospirillum 
brasilense sobre la actividad enzimática de la fosfatasa-alcalina y su creci-
miento. Se realizó en la Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Cien-
cias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay”… 

 
La Revista mexicana es arbitraria e indexadas de impacto internacional.  
 
Enlace: https://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/index.php/v11n3-03 
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Estudiantes del Octavo Semestre Orientación Producción Agrícola de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la FCA/
UNA, Filial Caazapá, continúan con el avance de actividades en el marco de sus investigaciones de tesis de grado: 

 

Alexis Arguello: 
 

Tesis “Comporta-
miento de variedades 
de zanahoria (Daucus 
carota) con diferentes 
camas de siembra en 
la Compañía Santa 
Lucía Departamento de 
Caazapá. 

 
El objetivo general 

de la investigación - 
desarrollada en la com-
pañía Santa Lucia del 
distrito de Caazapá - es 
evaluar el comporta-
miento de variedades 
de la referida hortaliza 
con dos tipos de cama 
de siembra. 

 

Los trabajos se realizan bajo la orientación de la Prof.Ing.Agr. Blanca Alonso y la co-orientación de los Ing.Agr. Arman-
do Santacruz y Giovani Bogado. 

 

Carlos David De 
Franco: 
 

Tesis “Efecto de apli-
cación de microorga-
nismos de monte líqui-
do sobre la fauna mi-
crobiana del suelo y 
rendimiento de cebolla 
de bulbo”, investiga-
ción instalada en el cam-
po experimental de la 
referida filial utilizando el 
diseño de bloques com-
pletos al azar.  

 
La evaluación de la 

fauna microbiana se rea-
liza en el laboratorio del 
Área de Protección Ve-
getal de la Filial Caaza-
pá. 

 
La tesis es orientada 

por la Prof.Ing.Agr. Blanca Alonso y co-orientada por los Prof.Ing.Agr. Alma Torres y Rodolfo Bernal. 
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