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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.  

   “Diagnóstico 
del segmento 
de viveros fo-
restales clona-
les de la cade-
na productiva 
de la madera 
con fines in-
dustriales y 
energéticos 
del Paraguay” 
es el título del 

trabajo final de grado-tesis, presentada y defendida el 8 de junio pasado por la estudiante 
Julia Maria Tilleria Ferreira de la Carrera de Ingeniería Forestal de la FCA/UNA.  

 
Ésta se constituye en la primera presentación y defensa de trabajo de grado final virtual  

de esta casa de estudios, organizada en el marco del Plan de Contingencia de la FCA/UNA 
para el cumplimiento de los ejes misionales estratégicos y de apoyo a través de la aplicación 
de la plataforma FC@VIRTUAL, y herramientas digitales en sustitución de los procesos pre-
senciales durante el periodo de emergencia sanitaria establecido por el gobierno nacional. 

 
El trabajo de investigación contó con el financiamiento del Proyecto Asociativo de Inves-

tigación CONACYT 14-INV-005 “Análisis diagnóstico de la cadena productiva de madera con 
fines industriales y 
energéticos oriundas 
de plantaciones fores-
tales del Paraguay”, 
implementada junta-
mente por FEPAMA, la 
FCA/UNA e INFONA. 

 
La presentación y 

defensa de la tesis de 
grado, se dio inicio con 
las palabras del decano 
de la FCA/UNA, Prof. 
Ing.Agr. Guillermo Mal-
donado. El trabajo fue 
orientado por la Prof. 
Ing.For. Maria Laura 
Quevedo y participaron 
como evaluadores los 
Prof.Ing.For. Oscar 
Vera Cabral, Manuel 
Enciso Gómez y la 
Prof.Ing.Agr. Alba Liz 
González. 

 
El trabajo presen-

tado fue aprobado con 
distinción. 

. 
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Docentes Investigadores de la 
FCA/UNA fueron categorizados co-
mo activos en el Programa Nacio-
nal de Incentivo a los Investigado-
res (PRONII) del CONACYT- Con-
vocatoria II/2019, según Resolu-
ción N° 148/2020 del 27 de abril de 
2020. 

 

El PRONII tiene por objetivos: 
 

Fortalecer, consolidar y expandir 
la comunidad científica del país. 

 

Categorizar, mediante procesos 
de evaluación periódica, por niveles 
jerárquicos a los investigadores de 
acuerdo a su producción científica, 
su relevancia internacional y su im-
pacto en la formación de otros inves-
tigadores 

 

Establecer un sistema de incenti-
vos económicos a los investigadores 
que haga posible, facilite y estimule 
la dedicación a la producción científica en todas áreas del conocimiento, que serán otorgados por procedimientos concursa-
bles. 

A partir del 16 de junio pasado, 
se lleva adelante la entrega de 
tarjetas SIM con paquetes de 
datos, para estudiantes de gra-
do que requieren apoyo para el 
acceso a internet, a fin de conti-
nuar con sus estudios superiores, 
en el marco de la implementación 
virtual de los proyectos académi-
cos. 

 
La acción se realiza en base a 

un estudio de diagnóstico para la 
identificación de los estudiantes 
beneficiarios, realizado por el 

Centro Nacional de Computación (CNC) de la UNA, en el marco del convenio suscrito entre la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA) y la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO-VOX). 

 
La entrega de las tarjetas SIM para estudiantes de la FCA/UNA, fue coordinada por la Dirección General de Exten-

sión Universitaria (DEGEU-UNA) y contó con la participación del director general de dicha dependencia, Prof.Ing.E.H. 
Emilio Aquino, de los Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado, decano de esta casa de estudios, Jorge Daniel González, 
vicedecano y representantes de COPACO-VOX.  
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El 9 de junio pasado se ha lleva-
do a cabo un taller de coordinación 
académica de programas de maes-
tría de la FCA/UNA, con vistas al 
inicio de actividades académicas del 
segundo semestre de los siguientes 
programas: 

 

 Maestría en Zootecnia con Énfa-
sis en Sistemas Pecuarios 

 Maestría en Fitosanidad 

 Maestría en Gestión de Agrone-
gocios 

 
Estos proyectos académicos de 

postgrado se encuentran catastra-
dos en el Registro Nacional de 
Ofertas Académicas del CONES; 
en este caso para la modalidad a 
distancia, y según estado de emergencia sanitaría.  

 
La implementación de estos programas de maestría se encuentra incluida y respaldada por la Resolución N° 299/2020, 

del decano de la FCA/UNA que aprueba el Plan de Contingencia de la FCA/UNA, en virtud a las acciones preventivas ante 
el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19), en casa matriz y filiales, en lo que hace mención a programas de post-
grado.  

 

Han participado de la reunión el equipo técnico de la Dirección de Postgrado, los coordinadores y secretarios académi-
cos de los programas de maestría.  

 

Las clases de maestría estarán dando inicio en la primera semana del mes de julio del año en curso. Se organizan 
reuniones de capacitación docente para la aplicación de herramientas de aprendizaje a distancia y uso de la plataforma 
FC@VITUAL, específicos para los docentes de postgrado, para el normal desarrollo de las actividades académicas. Por 

otro lado, se estarán reali-
zando reuniones informati-
vas con los estudiantes de 
maestría para el inicio de 
las actividades académicas 
e inducciones correspon-
dientes para la modalidad 
de enseñanza aprendizaje a 
distancia. 
 

Más informaciones so-
bre otras oportunidades de 
formación a nivel superior, 
se estarán publicando en la 
brevedad o a través de con-
sultas al correo electrónico 
postgradofca@agr.una.py   
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Avanzan los trabajos a campo de investigación 
llevados adelante durante el primer semestre del 
año en curso, por la FCA/UNA, en el Centro Agronó-
mico Departamental con asiento en la ciudad de J.A. 
Saldívar. 

 
Se han instalados parcelas experimentales de 

las siguientes investigaciones:  
 

 Evaluación de 3 tipos de cobertura en Fruti-
lla (Fragaria x ananassa Duch.)  
Responsables: Ing.Agr. Romina Burgos, Ing. 
Agr. Noelia Godoy 

 

 Efecto de distintas dosis de extracto de Ste-
via en Frutilla (Fragaria x ananassa Duch.)  
Responsables: Ing.Agr.Noelia Godoy, Ing. Agr. 
Romina Burgos 
 

 Levantamiento de enfermedades en Frutilla (Fragaria x ananassa Duch.) y manejo con productos biológico e 
inductores de resistencia (naturales y sintéticos) 
Responsables: Prof.Ing.Agr. Christian Grabowski, Prof.Ing.Agr. Laura Soilán, Ing.Agr. Noelia Godoy, Ing.Agr. Romina 
Burgos 
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 Efecto de Diferentes cortes en el Seudo tallo de Ce-
bollita de hoja (Allium fistolosum L.) 
Responsables: Ing.Agr. Romina Burgos, Ing.Agr. Noelia 
Godoy 

 

 Uso de gallinaza y bioestimulantes en la producción 
de maíz 
Responsable: Prof.Ing.Agr. Alba Liz González 

 
 De igual manera, continúan los trabajos en las parcelas 
demostrativas, instaladas en los siguientes rubros: 
 

 Frutilla 

 Cebollita 

 Nira (Ajo en Hoja) 

 Orégano 

 Tomillo 

 Ají 
 

 Germoplasma de distintas variedades de batata, 
que constituyen una réplica de las variedades que se 
disponen en el campo experimental de la FCA/UNA, 
campus de San Lorenzo.  
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Estudiantes de Cuarto Semestre de la Carrera 
de Ingeniería Agronómica de la FCA/UNA, Filial 
Caazapá, se encuentran preparando almácigos pa-
ra siembra de hortalizas con diferentes dosis se 
compuestos orgánicos. 

 
La actividad se realiza en el marco de la asig-

natura de Fertilidad de Suelos y Nutrición de Plan-
tas, con el objetivo de evaluar el efecto de las dife-
rentes dosis de compuestos orgánicos que dispo-
nen en su finca, sobre el desarrollo de las hortali-
zas, y, para determinar síntomas de deficiencia nu-
tricional. 

 
Las actividades son coordinadas por los 

Prof.Ing.Agr. Javier Ortigoza (jefe de trabajos prácti-
cos) y Alma Torres (catedrática) y se realizan con 
los protocoles establecidos dentro del plan de con-
tingencia establecido por el gobierno nacional . 
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Más información y enlaces de inscripción en la página de Facebook   Facultad de Ciencias Agrarias - UNA 
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