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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2015
ITAP1_PAR_15 (48762)
Título de la actividad:
Apoyo al Tambo Lechero y Producción Animal de la Universidad Nacional de Itapúa y al Centro de
Investigación Pecuaria de Itapúa.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales – Universidad Nacional de Itapúa
Datos entidad
http://www.uni.edu.py/facaf.index.php
La Universidad Nacional de Itapúa, en su afán de expansión y la necesidad de un estudio Superior en la zona de la
Cuenca del Tebicuary, se habilita la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales sede General Artigas, con
resolución Nº 062/2004 de fecha 09 de marzo del 2004.
Abre sus puertas a partir del 14 de febrero del 2005 con 130 postulantes, albergando a jóvenes de diferentes
distritos como el de: San Pedro de Paraná, Coronel Bogado, Fram, General Delgado, Leandro Oviedo, Cambyretá,
Carmen del Paraná, Alto Vera y de los Departamentos de Caazapá y Misiones.
Su objetivo principal es preparar profesionales universitarios dirigidos a incrementar la productividad agropecuaria
con métodos y técnicas acorde al avance de la ciencia y la tecnología, con respeto profundo al medio ambiente y a
la sociedad de consumo, mediante la investigación convergente a la especialización y la excelencia agrícola y
pecuaria.
El objetivo de la Facultad a través de sus actividades de extensión es de servir a la comunidad en diferentes áreas
de la producción vegetal y pecuaria, realizando extensiones que servirán de beneficio a la sociedad como ser:
vacunación antirrábica, visitas técnicas por parte de los alumnos a productores de la zona en diferentes rubros
agrícolas, dando charlas y recomendaciones técnicas sin costo alguno; y en sus diversas actividades de
investigación como la realización de encuestas para determinar el nivel de producción y rendimiento en diferentes
compañías y rubros agrícolas, así como parcelas experimentales y demostrativas en áreas agrícola y pecuaria.
Datos de la actividad:
Duración
(entre 2 y 5 meses)

Fecha inicio: 15/08/2015
Fecha finalización: 15/12/2015

Lugar de realización

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales – General Artigas
Dedicación y horario

La agenda de trabajo o plan de trabajo está contemplada de lunes a viernes 7:00 a
11:00 hs y de 13:00 a 17:00 hs o de 7:00 a 15:00 hs en horario continuado.
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Especificidades del destino:
Alojamiento

La Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales cuenta con su propio albergue
estudiantil que puede utilizar el pasante, o bien colaborará en la búsqueda de un
lugar con todas las comodidades necesarias para su estadía.
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Ninguna en especial, solo en caso de extremo calor, bloqueadores solares por la
intensidad del sol para cuando tengan salidas al campo.
En caso de traslados que formen parte de los trabajos de pasantía, la universidad
se encarga de disponer los medios para el traslado.

Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)
Capacidades y
habilidades

Titulaciones deseables
(puede ver los estudios
que se imparten en la
UPV pinchando aquí:
grado y de máster)

Idioma: las tutorías y entrevistas serán impartidas en español.
Relacionadas con las tareas: tener formación y conocimiento en el área de
agropecuaria.
Capacidad de adaptación en distintos ambientes.
Buenas capacidades organizativas adquiridas.
Buenas competencias comunicativas.
Capacidad para trabajar en equipo.
Creativo y proactivo.
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Preferentemente estudiantes avanzados en grados de Ingeniería Agropecuaria,
Agronomía., Zootecnia, del Medio Rural; y estudiantes de Master relacionados al
área. Tener experiencia en el ámbito del desarrollo rural.
¿Es un requisito fundamental?

X SI

NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a

Ing. Nelly Venialgo
Funciones del tutor/a

Aprobar el plan de trabajo y el cronograma.
Asesorar al estudiante en las actividades que realizará.
Guiar y orientar al pasante durante la realización de su pasantía, en relación a los
objetivos y tareas a cumplir. Evaluar el informe del pasante.
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