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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.  

 

En la sala de sesiones 
del Consejo Directivo de la 
FCA/UNA, se llevó a cabo 
el lanzamiento del libro 
“Cadena de valor de la 
caña de azúcar orgánica y 
su relación con la seguri-
dad alimentaria:  Caso 
productores socios de la 
Cooperativa Manduvirá 

Ltda.”, elaborado en el marco de la divulgación de resultados del proyecto de investi-
gación científica 14 - INV - 377 cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía - CONACYT/PROCIENCIA.  

 
En la publicación, el equipo de investigación integrado por docentes de la FCA/UNA, 

desarrolla los siguientes temas: 
 

 Cadena de valor de la producción de la caña de azúcar orgánica: caso productores 
asociados a la Cooperativa Manduvira Ltda.  

 Prof.Ing.Agr. Estela Mari Cabello Cardozo 
 

  Caracterización de los socios productores de la Cooperativa Manduvira Ltda. 

 Identificación y relación de la evolución de la producción de rubros de consumo y 
renta. 

 Prof.Ing.Agr. María Gloria Cabrera Romero  
 

 Seguridad Alimentaria Nutricional: caso productores socios de la Cooperativa Man-
duvira Ltda. 

 Prof.Ing.Agr. Mónica Josefina Gavilán Jiménez  
 

La presentación del material estuvo a cargo del Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado 
Ch., decano de la FCA/UNA y de las particularidades del libro lo realizó la Prof.Ing.Agr. Este-
la Cabello, directora del proyecto. 

 
Podrá acceder a la publicación desde el enlace: http://www.agr.una.py/descargas/

publicaciones/CADENA_DE_VALOR_DE_LA_CANA_DE_AZUCAR_ORGANICA.pdf  
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Con el objeto 
de asegurar el pro-
ceso de enseñan-
za aprendizaje de 
la modalidad a dis-
tancia, para un 
exitoso desarrollo 
de los programas 
académicos de 
postgrado, ofreci-
dos por la FCA/
UNA, se ha llevado 
a cabo una serie 
de reuniones con 
docentes y estu-
diantes. 
 

Las reuniones virtuales fueron convocados a través de la Dirección de Postgrado en conjunto con los equipos de 
Coordinación Académica de maestrías.  Con el sector docente realizaron una capacitación para la aplicación de herra-
mientas de aprendizaje a distancia y uso de la plataforma FC@VITUAL.  

 

Por otra parte, la reunión con estudiantes fue un espacio propicio para evacuar dudas y recibir sugerencias para el 
normal desarrollo del semestre y la planificación efectiva para las clases teóricas y prácticas de las asignaturas   Participa-
ron de esta reunión el Prof.Ing.Agr. Luís Maldonado Chamorro, decano de la FCA/UNA, los coordinadores y secretarios 
académicos de las maestrías, la Prof.Ing.For. Stella Amarilla, directora de Postgrado y el equipo técnico de la dirección. 

 

Los programas académicos que iniciarán las actividades en el segundo semestre del año se encuentran catastrados 
en el Registro Nacional de Ofertas Académicas del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES); para la modalidad 
a distancia y son: 

 

 Maestría en Zootecnia con Énfasis en Sistemas Pecuarios 

 Maestría en Fitosanidad 

 Maestría en Gestión de Agronegocios 
 

Las actividades académicas en estos programas han iniciado en la primera semana de julio pasado. 
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En el marco del VIII 
Congreso Internacional 
de Agroecología, orga-
nizado del 1 al 3 de julio 
pasado por la Universi-
dad de Vigo, España, el 
Prof.Ing.E.H. Federico 
Vargas, director de la 
Carrera de Ingeniería en 
Ecología Humana (CIEH)
de la FCA/UNA, presentó  
la ponencia “Manejo 
Agroecológico como 
estrategia para dismi-
nuir la vulnerabilidad de 
la agricultura familiar. 
El caso de la comuni-
dad Presidente Franco, 
Piribebuy”. 

 
La investigación, 

autoría del referido profesional, juntamente con la Ing.E.H. Ana Lucía Giménez, fue expuesta en la Sesión 1: Nuevas for-
mas de conocimiento, Dimensión Socioeconómica. 

 

Un equipo, conformado por docentes investigadores y egresado de la 
FCA/UNA, publicó el artículo científico "Contenido de carbono en un sistema 
silvopastoril del Chaco central paraguayo", en la Revista Cubana de 
Ciencias Forestales, volumen 8, N° 2, 2020. 

 
El objetivo de esta investigación fue evaluar del contenido de carbono 

en una parcela bajo manejo silvopastoril en un período de un año. El trabajo 
fue realizado en el Chaco Central paraguayo, en una parcela permanente 
bajo sistema silvopastoril, debido al interés en estimar el almacenamiento de 
carbono con la utilización de este manejo. 

 
El artículo es autoría de la Prof.Ing.Agr. Maura Díaz Lezcano, Prof.Lic. 

Higinio Moreno Resquín, Prof.Ing.For. Mirtha Lucía Vera de Ortiz, do-
centes investigadores de la FCA/UNA y el Ing.For. Julio Ríos Robles, egre-
sado de la carrera de Ingeniería Forestal de esta casa de estudios. 

  
El mismo está disponible en el enlace: 
 

 http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/608 
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Docentes investiga-
doras de la Carrera de 
Ingeniería Forestal de la 
FCA/UNA, el 15 de julio 
pasado, participaron de 
la primera reunión re-
gional del Proyecto 
Palo Santo en el mar-
co de la regulación, 
conservación, manejo 
sustentable de Bulnesia 
sarmientoi en el gran 
chaco americano 
(Argentina, Bolivia y 
Paraguay) y de la apli-
cación del convenio 
CITES (Comercio Inter-
nacional de Especies 
Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres) para 
la exportación a la 
Unión Europea. 
 

Por la FCA/UNA participaron la Prof.Ing.Agr. Lidia Pérez de Molas, las Prof.Ing.For. Mirtha Vera de Ortíz, Larissa Reja-
laga y la Ing.For. Lila Gamarra. Además lo hicieron técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), del Instituto Forestal Nacional (INFONA), así como de la Argentina y Bolivia. 

   

Se encuentra disponible en 
línea, en el repositorio de la 
Universitat de Lleida, España, 
la tesis doctoral de la Ing.Agr. 
Alcira Valdez, docente inves-
tigadora de la FCA/UNA, Filial 
San Pedro de Ycuamandyyú. 

 
El título de la misma es 

“Fertilización con residuos 
ganaderos y compost ur-
bano: mitigación de emisio-
nes de amoníaco y calidad 
del suelo”. 
 

Enlace: https://www.tdx.cat/handle/10803/667465#page=1 
. 

 



           e-mail: difusion@agr.una.py   5                                  03/08/2020  |  Año 14 Nº 14 

 

e-Gacetilla 14 

Estudiantes de las carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental y Licencia-
tura en Administración Agropecuaria de la FCA/UNA se encuentran desarrollando – junto a 11 
productores - el proyecto de extensión universitaria “Conociendo y desarrollándonos un poco 
más con pequeños productores hortícolas en época de aislamiento en la zona de J.A. 
Saldivar, Departamento Central”. 

 

En el referido municipio predomina la producción hortícola de pequeños productores y 
con la actual situación de pandemia ha sufrido un cambio radical sus vidas, viéndose particu-
larmente afectados, más allá de lo que al aspecto técnico productivo se refiere, por lo cual es 
importante paliar este aislamiento social al que somete esta crisis sanitaria. 

La producción de alimentos - de vital importancia - figura entre las excepciones que per-
miten seguir trabajando, pero restringiendo al máximo el movimiento de personas, por lo que, 
la innovación y creatividad en las relaciones interpersonales son claves para potenciar al máxi-
mo sus respectivas producciones teniendo cuidado de tomar las medidas sanitarias en sus res-
pectivas fincas. 

 

Este proyecto apunta al fortalecimiento de las relaciones entre productores, estudiantes 
y docentes de la FCA/UNA, de manera que entre todos se puedan ir sorteando los inconve-
nientes lógicos en sus sistemas de producción en aislamiento. Las actividades se desarrollan 

con normalidad y entusiasmo con esta nueva modalidad, donde las partes sienten apoyo sustentándose en lo humano, 
sacando cada uno lo mejor de sí, estimulando la mejora de la calidad de vida de pequeños productores de manera soste-
nible, a través del apoyo brindado con herramientas digitales, donde el docente palia la disponibilidad de equipos de alta 
gama, esencialmente de parte de los productores asistidos, con visitas en las cuales pone a disposición su propio medio 
de comunicación para facilitar el valioso intercambio de conocimiento y experiencia sobre situaciones actuales.  
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Más información y enlaces de inscripción en la página de Facebook   Facultad de Ciencias Agrarias - UNA 
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