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Imágenes de la ceremonia de Entrega de Reconocimiento a Decano y Vicedecano Sa-
lientes e Imposición de Investidura a Decano y Vicedecano Electos de las Facultades 
de la Universidad Nacional de Asunción, llevada a cabo en el Centro de Convenciones 
de la UNA, oportunidad en la que los Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel González Villalba y Juan 
José Bonnin Acosta, participaron como nuevas autoridades de la FCA/UNA, decano y 
vicedecano, respectivamente, proclamadas por Resolución de N°1418/2021 de fecha 20 de 
agosto de 2021. 

 

En la oportunidad recibió un certificado de gratitud de las autoridades de la UNA por la 
labor desempeñada en su carácter de decano saliente de la FCA/UNA, el Prof.Ing.Agr. Luis 
Guillermo Maldonado Chamorro. 

 

La ceremonia fue presidida por la Prof.Dra. Zully Vera de Molinas, rectora de la UNA, el 
Prof.Dr. Miguel Torres Ñumbay, vicerrector y el Ing.Quím. Cristian Cantero, Secretario Ge-
neral y contó con la participación de los decanos y vicedecanos electos y salientes de las 
facultades de la UNA. 

 
 

Consejo Directivo 
 

Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Gonza lez Villalba 
Decano y Presidente 
 

Prof.Ing.Agr. Juan Jose  Bonnin Acosta 
Vicedecano 
 

Abg. Patricia Bordo n Salinas 
Secretaria 
 

Miembros Docentes Titulares 
Prof.Ing.For. Enrique  Asterio Bení tez Leo n 
Prof.Ing.Agr. Cristhian Javier Grabowski Ocampos 
Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Caballero Mascheroni 
Prof.Ing.Agr. Mo nica Josefina Gavila n Jime nez 
Prof.Ing.Agr. Jose  Quinto Paredes Ferna ndez 
Prof.Ing.Agr. Cristian Andre s Britos Bení tez 
 

Miembros Docentes Suplentes 
Prof.Ing.Agr. Juan Daniel A valos An azco 
Prof.Ing.Agr. Marí a Cristina Acosta Aguilera 
Prof.Ing.Agr. Rube n Alcides Franco Ibars 
Prof.Ing.E.H. Samia Evelyn Tamara Romero Gonza lez 
Prof.Ing.Agr. Javier Ortigoza Guerren o 
 

Miembros Graduados Titulares 
Ing.Agr. A ngel Manuel Bení tez Rodrí guez 
Ing.Agr. Gerardo Rojas Almada 
Ing.Agr. Humberto Ramiro Pa ez Campos 
 

Miembros Graduados Suplentes 
Ing.E.H. Alice Carolina Romero Agu ero 
Ing.Amb. Romy Ana Marí a Ortí z Centurio n 
Lic. Patricia Montserrat Olmedo Acosta 
 

Miembros Estudiantiles Titulares 
Univ. Marí a Alexandra Perrone Gonza lez 
Univ. He ctor Fabia n Moreno Acun a 
Univ. Rodrigo Antonio Burgos Garcete 
 

Miembros Estudiantiles Suplentes 
Univ. Henry Miguel Gamarra Uliambre 
Univ. Jazmí n Guadalupe Urunaga Oddone 
Univ. Alfonso Gerardo Calonga Go mez 
 

Consejo Superior Universitario 
 

Miembro Docente Titular 
Prof.Ing.For. Larissa Karina Rejalaga Noguera 
 

Miembro Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. Pedro Aní bal Vera Ojeda 
 

Miembro Graduado Titular 
Ing.Agr. Ulises Riveros Insfra n 
 

Miembro Graduado Suplente 
Ing.Agr. Coral Noemí  Boschert Arce 
 

Miembro Estudiantil Titular 
Univ. Ange lica Beatriz Riveros Gime nez 
 

Miembro Estudiantil Suplente 
Univ. Benito Ortega Torres 
 

Asamblea Universitaria 
 

Miembros Docentes Titulares 
Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado Chamorro 
Prof.Ing.Agr. Mario Milciades Romero Gavila n  
 

Miembro Docente Suplente 
Prof.Ing.E.H. Amado Insfra n Ortí z  
 

Miembro Graduado Titular 
Ing.Agr. Ví ctor Manuel Miranda Ocampos 
 

Miembro Graduado Suplente 
Lic. Fa tima de la Cruz Lo pez de Ortiz 
 

Miembro Estudiantil Titular 
Univ. Enzo Nicola s Duarte Fleitas 
 

Representante Estudiantil Suplente 
Univ. Adriana Gianinna Ramos Me ndez 
 

Visión  
 

Impartir una so lida formacio n integral de profe-
sionales competentes en las Ciencias Agrarias, 
respaldada en un equipo humano comprometido 
con la excelencia, a fin de contribuir con el 
desarrollo sostenible del paí s . 
 

Misión 
 

Consolidar el liderazgo y el reconocimiento a 
nivel nacional e internacional por la excelencia 
en la formacio n de profesionales, produccio n 
cientí fica y tecnolo gica, proyeccio n social y 
compromiso con el desarrollo agrario sosteni-
ble.  
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La FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería Agroalimentaria (CIAAL), realizó la conferencia denominada 
“Actualización de INCOTERMS: Responsabilidades del Exportador-Importador” de la cual participaron en calidad de 
disertante la Econ. Antonella Cabral, docente de esta casa de estudios y de la Facultad de Ciencias Económicas y como 
invitada especial la MBA Susa-
na Moscarda, consultora es-
pecialista en comercio exterior.  

 

Los INCOTERMS son tér-
minos para acordar las res-
ponsabilidades del exportador 
e importador en cuanto a cos-
tos y contratos internacionales, 
indistintamente de la actividad 
industrial que desempeñen. 
Las especificaciones de cada 
derecho y obligación de ven-
dedor y comprador son modifi-
cadas cada 10 años, por lo 
que en 2020 se dio el último 
cambio por parte de la Cámara 
Internacional de Comercio. 

 

 

Del 20 al 24 de 
setiembre de 2021, se 
llevó a cabo el proyec-
to de extensión univer-
sitaria “Semana del 
Ingeniero Agrónomo 
en la FCA/UNA” , or-
ganizado por esta ca-
sa de estudios, a tra-
vés de Carrera de In-
geniería Agronómica y 
la Asociación de Estu-
diantes AECIA. 

 
Las actividades 

realizadas fueron: 
 

 Charla on line “Cul-
tivos en ambientes 
protegidos”, a cargo 
 

 del Ing. Agr. José Alberto Escareño Campos (México), con el apoyo de la IAAS-Paraguay. 
 

 Torneo “InterAgro” 
 

 Visita a la finca del productor hortícola Diego Stegen, situada en la localidad de Nueva Italia. 
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“Prácticas agrícolas ami-
gables con la biodiversidad 
en los sistemas agrícolas 
indígenas del corredor de 
biodiversidad del Bosque 
Atlántico del Alto Paraná 
(Paraguay)”, se denomina el 
artículo científico publicado en 
la revista Research in Ecology 
Vol 3, N° 3 (2021) autoría de 
Federico Vargas Lehner (FCA/
UNA), Ruth Tiffer-Sotomayor 
(BM), alejandrino Díaz (ITAIPÚ 
Binacional) y Alberto Yanosky 
(Guyra Paraguay/CONACYT). 

 
“Esta investigación tiene 

como objetivo describir las 
prácticas agrícolas desarrolla-
das por el pueblo indígena gua-
raní en los sistemas agrícolas ubicados dentro del corredor de biodiversidad de la Mata Atlántica del Alto Paraná. Este es-
tudio exploratorio está enfocado en múltiples casos, con un enfoque cualitativo y a partir de datos recolectados durante 
2017 y 2018 en once comunidades indígenas…” 

 

Puede acceder al mismo en: https://ojs.bilpublishing.com/index.php/re/article/view/3358 
 

Considerando la necesidad de trasmitir datos relacionados con la captura de carbono en sistemas silvopastoriles insta-
lados en territorio paraguayo, así como las actividades realizadas en el Laboratorio de Calidad de la Madera y Derivados de 
la FCA/UNA, se llevó adelante el webinar “Un vistazo a las actividades de la CIF/FCA/UNA"; organizado por esta casa de 
estudios, a través de la Carrera Ingeniería Forestal. 

 

Las disertantes y coordinadoras del evento, Ing.For. Felicia Zárate y la Prof.Ing.For. Maura Díaz Lezcano, docentes in-
vestigadoras de esta casa de estudios, desarrollaron sus ponencias a través de la plataforma Google Meet de las cuales 
participaron 47 personas.  
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El 8 de setiembre pasado visitaron las instalaciones de la FCA/UNA estudiantes del tercer curso de la educación media 
del Colegio Neuland, Chaco, recorriendo las dependencias, carreras y los laboratorios.  

 

Participaron además 
de charlas que les per-
mitieron conocer datos 
relacionados a las carre-
ras que ofrece esta casa 
de estudios. Fueron 
acompañados por la Ing. 
Agr. Clyde Salinas, del 
Programa de Extensión 
Comunitaria de la Direc-
ción de Extensión Uni-
versitaria. 

 

El objetivo de los 
visitantes fue conocer 
las instalaciones del 
campus de la Universi-
dad Nacional de Asun-
ción, UNA, y las carreras 
que ofrecen las distintas 
facultades que la com-
ponen. 

 
 
   

La Carrera Licenciatu-
ra en Administración Agro-
pecuaria de la FCA/UNA, 
casa matriz de San Loren-
zo, realizó el webinar 
“Desarrollo Sostenible 
de la Ganadería",  con el 
objetivo de definir concep-
tos claves del área de la 
ganadería sostenible, de 
manera a  lograr un mayor 
conocimiento pecuario y 
poder aplicarlo en las acti-
vidades ganaderas. 

 

La ponencia estuvo a 
cargo del Ing.Agr. Rodolfo 
Grau Brizuela, máster en 
Administración de Agrone-

gocios, docente de esta casa de estudios. Las actividades fueron coordinadas por el Ing.Agr. Gustavo Adolfo Rios, docente 
técnico de la FCA/UNA. 
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La FCA/UNA, Filial 
Caazapá llevó adelante el 
proyecto de extensión uni-
versitaria “Alimentando al 
Rio Pirapó”, consistente 
en la siembra de 500 juve-
niles de la especie pacú 
(Piaractus mesopotamicus) 
obtenidos en donación de 
Itaipú Binacional. 

 

La misma estuvo a 
cargo de estudiantes de la 
Carrera de Ingeniería 
Agronómica y se realizó en 
un recodo del referido cau-
se que cursa por el distrito 
de Caazapá, quienes utili-
zaron la técnica de pasa 
manos con redes que suje-
taban a los peces hasta el 
río. Participaron además de un conversatorio sobre la importancia de la conservación de peces nativos, a cargo del Dr. Julio 
César Flores de la referida entidad hidroeléctrica, quien además hizo referencia al desarrollo de técnicas de reproduc-
ción artificial de especies ictícolas nativas, la siembra en el embalse de ITAIPU y en otros cuerpos de agua con el fin de man-
tener la cantidad y variedad de peces, logrando la reproducción en cautiverio de hasta 12 especies de peces nativos. 

 
Coordinaron las actividades el Prof.Ing.Agr. Daniel Antonio Cardozo y el Ing.Agr. Armando Santacruz, director y docente 

técnico, respectivamente, de la FCA/UNA, Filial Caazapá.  

“Trasplantando oxígeno para un 
ambiente renovado”, se denominó el 
proyecto de extensión universitaria or-
ganizado por estudiantes de la FCA/
UNA, Filial San Pedro del Ycua-
mandyyú, en la Compañía Jakaré 
Ñe´ē, departamento de San Pedro.  

 

El mismo tuvo por fin incrementar 
espacios verdes para enriquecer la 
flora y aumentar el oxígeno, conside-
rando la problemática de tala excesiva 
de bosques el cual desencadena en el 
desmejoramiento del planeta. Las acti-
vidades fueron coordinadas por la 
Prof.Ing.E.H. Perla Estigarribia, docen-
te investigadora de esta casa de estu-
dios, cumpliendo con el protocolo esta-
blecido por el MSPyBS.  
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Imágenes del proyecto de extensión universitaria “Tavarandu ara ñande roga guive”, organizado por la FCA/UNA, a 
través de la Filial Pedro Juan Caballero, realizado el 10 de setiembre pasado. 

 
Estudiantes y docentes de la filial presentaron diversos números artísticos en las categorías de: canción, poesía, dan-

za individual y grupal, dibujo y juego tradicional.  En calidad de invitado especial se contó con la participación del poeta 
Julio Cesar Jara Cabral, quien declamó un poema de su autoría denominado “ Paraguay aromado de Jazmín y Ro-
sas”. 

. 
 

.  
 

 

María Verónica Duarte Ayala, estudiante de la Carrera de In-
geniería Agronómica de la FCA/UNA, fue beneficiada con una beca 
del Programa Universitario de Becas para la Investigación "Andrés 
Borgognon Montero” (PUBIABM). 

 
El apoyo financiero será destinado a la realización de su investi-

gación de la tesis denominada ““Producción de sésamo con diferentes 
fuentes de fertilización en un suelo del Departamento Central”, 
orientada por el Prof.Ing.Agr. Diego Augusto Fatecha Fois, docente 
investigador de esta casa de estudios.  

. 
 

.  
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La Universidad Nacional de Asunción en 
conmemoración del aniversario de su funda-
ción celebrado el 22 de setiembre de cada 
año, llevó adelante  evento “Vy'apavê 132 
UNA aramboty rehe”, organizado por la 
Dirección General de Extensión Universitaria 
(DGEU), oportunidad en la cual la FCA/UNA, 
representada por el Elenco de Danzas de 
Docentes y Funcionarios de la FCA/UNA 
estuvo presente con un despliegue de simpa-
tía y color, a través de la interpretación de la 
música  “Valle’i” y juntamente con el elenco 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, 
la pieza “El Solito”.  

 

En la oportunidad se dirigieron a los pre-
sentes los Prof.Dr. Zully Vera de Molinas, 
rectora, Miguel Torres Ñumbay, vicerrector  y 
el Prof.Ing.E.H. Emilio Aquino Gaona, direc-
tor de la DGEU.  Se destaca la presencia del 
Prof.Ing.Agr. Juan José Bonnin Acosta, vice-
decano de esta casa de estudios, autorida-
des, docentes y funcionarios de las unidades 
académicas y dependencias que compren-
den la UNA. 
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Más información y enlaces de inscripción en la página de Facebook   Facultad de Ciencias Agrarias - UNA 
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