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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 Comité 
Central de 
Autoevalua-
ción Institu-
cional (CCAI) 
de la Univer-
sidad Nacio-
nal de Asun-
ción ha orga-
nizado una 
serie de jor-
nadas de 
“Socialización 
y sensibiliza-

ción del Proceso de Implementación del Mecanismo de Evaluación Institucional con fines 
diagnósticos en la UNA”, realizadas en filiales de la FCA/UNA del interior del país. 

 

El jueves 20 de febrero, se llevaron a cabo en las Filiales de San Pedro de Ycuamandyyú 
(mañana) y Pedro Juan Caballero (tarde), el martes 25 en la Filial Santa Rosa - Misiones y 
el pasado viernes 28 en la Filial Caazapá. 

 

En las mismas desarrollaron los siguientes temas: 
 

 Convocatoria, contrato y conformación del CCAI y los Comités de Autoevaluación por 
Dimensión (CAID). 

 Proceso de Autoevaluación Institucional de la UNA: organización e implementación en la 
sede central (campus de San Lorenzo más Asunción) y filiales (por localidad) 

 Sesión de preguntas 
 

Participaron de las jornada, miembros del CCAI, directivos, docentes y funcionarios de la 
FCA/UNA y de otras unidades académicas de la UNA. 
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El 20 de febrero pasado, una 
comitiva integrada por represen-
tantes de la Dirección de Exten-
sión Universitaria/UNA, el área de 
Acción Social de la Municipalidad 
de San Lorenzo, de la empresa 
Las Tacuaras S.A., la CODENI y 
la FCA/UNA, visitaron la Escuela 
Municipal San Juan Bautista de la 
ciudad de San Lorenzo. 

 

En la oportunidad se reunie-
ron con directivos de la escuela, 
a fin de explorar la factibilidad de 
desarrollar el proyecto de exten-
sión universitaria “Huerta Esco-
lar”, que beneficiaría directamen-
te a los miembros de la comuni-
dad educativa, y por extensión a 
sus familias. 

 

En el marco de la actividad, se realizó una reunión de la que participaron la CP. Rocío Fretes de Cañisá, Ing. Rodrigo 
Rojas, Celeste Amarilla (DEU/DGEU), Nathalia López (municipalidad), Lic. Latifi Chelala (Las Tacuaras S.A.), el Prof. Juan 
Valdovinos, director de la escuela municipal y la Ing.Agr. Clyde Salinas (DEU/FCA/UNA). 

Estudiantes del sexto semestre de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana de la FCA/UNA, en marco de asignatu-
ra Extensión I, iniciaron actividades de práctica focalizadas en la metodología del Diagnostico Rural Participativo buscando 

fortalecer un acerca-
miento de los mismos, 
a través de la exten-
sión, con las comunida-
des.  Busca además 
contribuir con mejorar 
la calidad de la educa-
ción de las personas de 
áreas rurales con énfa-
sis en el enfoque parti-
cipativo, abarcando 
cuatro compañías del 
distrito de Piribebuy: 
Pdte. Franco, Jacarey, 
Yhaguymi y Paso Jhu.  
 

Las actividades 
son coordinadas por el 
Prof.Ing.Agr. José Mi-
randa y el Ing.E.H. Da-
niel Pereira, docentes 
de la FA/UNA. 
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“Planes de manejo de las áreas silvestres protegidas en Paraguay: un 
análisis histórico”, se denomina la nota técnica publicada en la Revista de 
Ciencias Ambientales Tropical Journal of Environmental Sciences, trabajo en-
marcado en la línea de investigación en Manejo de Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 
de Asunción (FCA/UNA). 

 
La investigación estuvo referida al análisis histórico de la existencia y dis-

ponibilidad de planes de manejo a nivel de todas las áreas protegidas que con-
forman el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay 
(SINASIP). 

 
Se determinó que 42 áreas protegidas registraron plan de manejo, ante-

riormente o en la actualidad; donde 14 corresponden al subsistema público, 18 
al privado y 10 al especial. Se detectó que el diseño de estos planes de manejo 
requiere de financiamiento suficiente para su preparación, considerable infor-
mación técnica de base y tiempo.  

 
Otro aspecto detectado señala el difícil acceso a los documentos, pese a 

su naturaleza de documento público. Una de las conclusiones importantes de la 
investigación refiere que, en su mayoría, las áreas protegidas en Paraguay no 

registraron plan de manejo hasta el año 2005, posterior a este año se ha incrementado la cantidad o existencia de planes 
de manejo, asociado a las oportunidades de financiamiento externo y la capacidad técnica científica en el nivel país. Aspec-
tos que deben ser potenciados para el fortalecimiento del sistema nacional de conservación. 

 
La nota técnica fue publicada bajo la autoría de la Ing.Amb. María Soledad Espínola Torres (egresada de la FCA/UNA), 

Prof.Ing.For. Stella Amarilla (FCA/UNA –  CONACYT) y el Prof.Ing.For. Jorge Pinazzo (FCA/UNA). 
 
Enlace: https://doi.org/10.15359/rca.54-1.10 

La FCA/UNA, Filial Caazapá, llevó acabo el “Taller de Socialización y ajustes de Líneas de Investigación”, organizado a 
través de la Coordinación de Investigación de la referida unidad académica. 

 

Los objetivos del 
taller fueron: 

 

 Socializar las Líneas 
de Investigación. 

 Ajustar las líneas 
existentes, de acuer-
do a la situación del 
territorio local. 

 

Participaron de la 
jornada directivos y do-
centes técnicos de la 
filial.  
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El 13 y 14 de febrero pasado, 
se llevó a cabo la actividad de 
extensión universitaria “Práctica y 
uso correcto de maquinarias 
para el mantenimiento del ar-
bolado de la CIF-FCA-UNA”, 
organizada por la FCA/UNA, a 
través de la Carrera de Ingeniería 
Forestal. La misma tuvo por obje-
tivos: seleccionar mudas adecua-
das para la reposición, tipos de 
mudas a plantar de acuerdo a las 
características de los árboles y 
espacio físico; operar de forma 
correcta las máquinas destinadas 
a las podas; y utilizar técnicas 
adecuadas para evitar daños me-
cánicos a los árboles. 
 

Ambas jornadas se realizaron en las inmediaciones del edificio de Silvicultura de la carrera y consistieron en el vol-
teo dirigido, poda, corte de ramas secas, control de hormigas cortadoras y el traslado de los troncos, en cada una de las 
cuales se hizo la demostración y práctica por parte de los estudiantes del uso correcto de las herramientas utilizadas. 

 

Participaron un total de 22 estudiantes de las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal, así como 6 
docentes de la CIF. 

La Dirección de Extensión Universitaria de la FCA/UNA, a disposición de la comunidad educativa e interesados, este 
espacio en la cual se difundirá la nómina de proyectos aprobados por el Consejo Directivo de la institución para su imple-
mentación. 

 

 Difundiendo las estadísticas de las exportaciones agroalimentarias del Paraguay: 2020  

     http://www.agr.una.py/ecorural/boletines_eco_rural.php  

 Hoja informativa FCA Filial San Pedro - . (Filial San Pedro de Ycuamandyyú  alcira.valdez@agr.una.py 

 FCA en Vivo 2020- sergio.ortega@agr.una.py  

 Socializando la información sobre mercado de commodities agrícola http://www.agr.una.py/sojeandoyagronegocios.php  
 

 FCA Cultural 2020 - sergio.ortega@agr.una.py 

 Socializando la información agroeconómica del arroz, trigo, soja y maíz  

     http://www.agr.una.py/ecorural/ecorural_cultivo.php  

 Campeonato inter universitario - direccion_pjc@agr.una.py  

 Conmemoración de los 20 años de la sociedad paraguaya de ciencia de suelo - carlos.leguizamon@agr.una.py 

 Curso Internacional: Evaluación de la conectividad del paisaje, herramientas y aplicaciones - janet.villalba@agr.una.py 

 Charla: Manejo de áreas protegidas y conservación de la vida silvestre - carlos.enciso@agr.una.py 

 Taller de fotografía - carlos.enciso@agr.una.py 

 Comedor niños de Ypané - carlos.enciso@agr.una.py 

 Capacitación: Uso, regulación y mantenimiento de equipos de pequeño porte para pequeñas fincas agrícolas  
     ingagr@agr.una.py 

 Charla sobre la cronología de la igualdad de género en la agricultura familiar campesina - tere.can@agr.una.py 

 XVI Curso Nacional de Hortalizas: Innovaciones tecnológicas en cultivos hortícolas - fatima.rios@agr.una.py 
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En diferentes medios de comunicación fueron divulgados resultados del proyecto de investi-
gación P15-INV-604  “Horticultura - Periurbana: Análisis productivo y económico de la pro-
ducción de lechuga americana con enfoque de paquetes tecnológicos (Lactuca sativa var 
capitata L)” ejecutado por la Facultad de Ciencias Agrarias/UNA, y co - financiado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con recursos del Fondo para la Excelen-
cia de la Educación y la Investigación (FEEI).  

 

En este sentido, el artículo denominado “Comportamiento agronómico de cultivares de lechu-
ga americana en el departamento Central de Paraguay”,  fue publicado en la revista Horti-
cultura Argentina, revista científica oficial internacional de la Asociación Argentina de Horticultura 
(ASAHO), volumen 38, número 97, año 2019. 

 

El artículo fue elaborado por los docentes investigadores de la FCA/UNA: Cipriano Ramón Enciso Garay, Victoria 
Rossmary Santacruz Oviedo, Noelia Isabel Godoy Medina y César A. Caballero. Podrá acceder al referido artículo en el en-
lace:  http://www.horticulturaar.com.ar/es/categorias/horticultura/1/ 

 

Por su parte, las docentes Investigadoras de la FCA/UNA, Prof.Dra. 
Rossmary Santacruz Oviedo y la Ing.Agr. Noelia Godoy, fueron entrevistadas 
por Canal PRO, el 25 de febrero pasado, oportunidad en la que expusieron 
aspectos relacionados a la evaluación de diferentes variedades de lechuga y 
de técnicas de producción utilizadas en la investigación tales como mallas de 
media sombra de diferentes colores, coberturas de suelo, ferti- riego, abonos 
orgánicos, abonos minerales, entre otros, cuya utilización podrían ayudar a 
elevar la calidad de producción del horticultor. 

 

Enlace: https://www.facebook.com/ConacytParaguay/videos/240826746923362/

UzpfSTEwNjMxMjcwNzAzOTAxNDg6Mjc5MjU2OTg1NDExMjUxOQ/  
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