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El proyecto BIOTECSUR promueve el desarrollo y 
la utilización de biotecnologías en el MERCOSUR, de 
manera a incrementar en forma sustentable el valor 
añadido y la competitividad de sus productos 
agropecuarios en los mercados internacionales. El pasado 
8 de junio nuestra Facultad fue sede de una reunión de los 
delegados paraguayos ante BIOTECSUR; el objetivo fue 
consensuar sobre las líneas estratégicas propuestas por 
Paraguay. 

 
El 17 del mismo mes, la delegación nacional 

participó de un seminario taller realizado en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina, con el objetivo de consensuar las 
líneas estratégicas del Mercosur. El seminario inició con la 
presentación de los países miembros (Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay), el trabajo en equipos integrados por un miembro de la academia, uno del sector 
privado y uno del sector público de cada país para finalmente consensuar las principales líneas 
estratégicas para BIOTECSUR: el desarrollo de capacidades de recursos humanos e infraestructura, la 
promoción de políticas públicas para el desarrollo de la biotecnología en los países miembros, el 
posicionamiento de la biotecnología como medio para incrementar la calidad y competitividad de 
productos agropecuarios del Mercosur, y el establecimiento de instrumentos que faciliten el diseño, 
financiamiento y ejecución de proyectos interdisciplinarios entre los países miembros. 

 
Paraguay puede beneficiarse con la posibilidad de capacitar recursos humanos, adecuar su 

infraestructura laboratorial, y mejorar la relación entre los sectores público, privado y académico. La 
Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Ciencias Veterinarias pueden cumplir un rol relevante en 
la generación de respuestas de biotecnología para aumentar la producción y mejorar la productividad 
agropecuaria de Paraguay. 

 
En la foto se observa a los delegados Paraguayos durante la reunión en nuestra casa de 

estudios; los Ings.Agrs. Crisanta Rodas (DIA/MAG), Liz Rojas, (SENAVE), Carlos Paniagua (IGRA 
SEMILLAS), Estela Ojeda (APROSEMP), Héctor Causarano (FCA), a la Dra.Vet. María Teresa Rovira 
(FCV) y al Ing.Agr. Líder Ayala (invitado FCA). Igualmente participó del evento la Prof.Ing.Agr. Gloria 
Ovelar, Directora de Investigación de esta Casa de Estudios, quien dio las palabras de apertura 
deseando éxito a los participantes y el ofreciendo el apoyo de la FCA/UNA, a la importante gestión de 
esta delegación. 

 
 

 

Liz Rojas, Líder Ayala, Crisanta Rodas, Héctor Causarano, 
Teresa Rovira, Estela Ojeda y Carlos Paniagua 
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En ocasión de la presencia del Consejo Directivo 

de la FCA/UNA en la Sede Caazapá, donde integrantes de 
la máxima autoridad de esta Casa de Estudios se 
reunieron en Sesión Ordinaria, el 5 y 6 de junio de 2009, 
docentes, funcionarios, estudiantes de las Filiales y la 
Casa Matriz de San Lorenzo, participaron de una jornada 
de integración a través de un encuentro deportivo y una 
cena, seguida de peña artística, en la que los presentes 
vivieron alegres momentos de camaradería. 

 
Le invitamos a observar algunas imágenes del 

encuentro 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FCA/UNA, 
en la Filial Caazapá 

Docentes y funcionarios luego de una 
justa deportiva Compartiendo un delicioso menú y agradables 

momentos 
Profs.Ings.Agrs. Lorenzo Meza, Miguel Ruíz 
Díaz, y representantes de las Filiales dirigiéndose 
a los presentes 

La Ing.Agr. Julieta Gauto, deleitando a los 
presentes con su melodiosa voz No podía faltar nuestra bella danza paraguaya Bohemios de la FCA 
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En el cierre del presente Período lectivo, la cátedra Salud 

y Deporte del 6° Semestre de la Carrera de Ingeniería en 
Ecología Humana, realizó una clase práctica con el fin de hacer 
conocer a los estudiantes diferentes disciplinas del deporte, para 
lo cual se invitó a 2 atletas quienes hicieron una demostración de 
acrobacia en tela.  

 
Esta línea de la acrobacia 

consiste en la realización de figuras, 
movimientos de contorción, de 
fuerza y espectaculares caídas o 
escapes en una tela de material 
sintético, con rutinas que duran 

entre 5 y 8 minutos. Lo puede realizar una persona, dos o hasta tres 
personas. Este acto fue realizado en espejo con 2 telas. 

 
El trabajo de ejecución se organiza en los siguientes momentos: 
 

• Entrenamiento físico: elongación y entrada en calor.  
• Trabajo en la tela: técnica, coreografía musical, entrenamiento 

físico, trucos, deslices, caídas.  
• Cierre: elongación.  

 
 
 
 
 

Las actividades desarrolladas por la FCA y la formación de 
profesionales, se caracterizan por tener su inspiración y 
compromiso en valores institucionales que son los cimientos sobre 
los cuales descansa el accionar institucional.  

 
Los valores son guías que orientan y motivan al factor 

humano – profesores, estudiantes, directivos y funcionarios – 
quienes interactúan para llevar a cabo sus tareas hacia el logro de 
la misión institucional y de sus objetivos personales 
 

Valores Institucionales 
Plan Estratégico 2007-2011 

FCA/UNA 
 
 

Aportes a: e-Gacetilla  
difusion@agr.una.py 
Tel. 585606/10 – Int. 160 - 188 
C.C. 1618 
Campus de San Lorenzo 

Estudiantes de la CIEH siguen atentamente la 
demostración de habilidad, fuerza y equilibrio 

Magistral culminación de una figura 
con dos personas en armoniosa 
destreza 


