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La Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional de Asunción, representada por su 
Decano, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, y el 
Coordinador de Relaciones Internacionales y Evaluación 
Institucional Prof.Ing.Agr. Fidel Delgado Ojeda, participó 
de la XII Asamblea del Foro de Facultades de Agronomía 
del MERCOSUR, Bolivia y Chile, realizado en la 
Universidad de Tarapacá, Arica, Chile, del 4 al 7 de 
noviembre de 2009, bajo el lema "Innovación y 
competitividad en la agricultura y la formación de capital 
humano”. Asistió además por Paraguay, la Prof.Ing.Agr. 
Mónica Ramírez, Decana de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la UCA. 

 
Esta XII Reunión de Decanos tuvo como propósito 

evaluar los logros alcanzados hasta la fecha, analizar las perspectivas de la innovación y la formación de 
recursos humanos para el sector agropecuario y definir líneas de acción conjunta para el futuro de esta 
instancia académica del agro regional.  Participaron de la misma más de 30 decanos del área de 
universidades de Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador, representantes la 
Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO), la Comisión Económica de 
las Nacones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), delegados de la Federación Andina de Educación Superior de Ciencias 
Agropecuarias (FAESCA) y de la Asociación de Universidades Agropecuarias de la Provincia de Alberta 
Canadá (AACTI), así como autoridades chilenas del ámbito agrícola. 

 
El Foro de Decanos de Facultades de Agronomía 

del MERCOSUR, Bolivia y Chile, órgano asesor académico 
del Consejo Agropecuario del Sur CAS, es el foro anual del 
conocimiento en los temas académicos de Ciencias Agrarias 
y afines, que trabaja en redes para asegurar la integración y 
agilidad en su funcionamiento y toma de decisiones.  Su 
objetivo es promover la cooperación y actividades de 
integración entre sus miembros, manteniendo la identidad y 
el respeto mutuo por las especificidades culturales, 
incentivando los principios de la cooperación, solidaridad, 
reciprocidad, acción voluntaria, confianza mutua, integración 
y compromiso. 

 
Las charlas magistrales desarrolladas en este 

cónclave versaron sobre: “Los desafíos de la agricultura del 
siglo XXI”, “Perspectivas de la agricultura y el Desarrollo 
Rural en las Américas: Una mirada hacia América Latina y el Caribe”, “Las Universidades frente al desafío de 
Formar Capital Humano para la Innovación y la Competitividad del Sector Agropecuario y Rural”. 

 
Durante el evento fue presentada la propuesta de formación de Redes de Escuelas de Posgrado en 

Ciencias Agronómicas, reuniones bilaterales y visitas a los Valles de Azapa y Lluta. 
 

Representantes Paraguayos en el Foro de Decanos 

Representantes de Facultades de Agronomía y 
Ciencias Agrarias del MERCOSUR, Bolivia y Chile 
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El relevante liderazgo que ejerce actualmente la 
FCA/UNA en el sector rural de Paraguay y el importante 
apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación en la 
Agricultura (IICA), fueron los pilares que impulsaron la 
creación de este Centro, primero en el país y segundo en 
Latinoamérica, luego de la creada por el IICA, en su Sede 
de Costa Rica.  

 
Sus oficinas fueron habilitadas el 9 de noviembre 

pasado, en un acto del cual participaron el Rector de la 
UNA, Prof.Ing.Agr. Pedro González, el Representante del 
IICA en Paraguay, Dr. Alex Barril, el Decano la FCA/UNA 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza, el Prof.Ing.Agr. Miguel A. Ruiz 
Díaz, Vicedecano, miembros  

 
 

del Consejo Directivo, autoridades de la Institución y los 
especialistas en Educación y Capacitación del Centro de 
Liderazgo en Agricultura del IICA, Dr. Juan Calivá y Hernán 
Chiriboga Pareja, Coordinador del Centro Costarricense.  

 
La creación e implementación del Centro de 

Liderazgo en Agricultura (CLA) responde a la necesidad de 
fortalecer el liderazgo en agricultura entre los profesores, 
estudiantes, y los productores que participan en los 
programas de extensión, servicios e investigación. Como 
primera actividad de su creación se ha realizado con todo 
éxito un Foro de Liderazgo que se extendió hasta el 10 de 
noviembre, dirigido a docentes de esta Casa de Estudios, al 
cual asistieron 34 docentes de la casa matriz y filiales del 
interior del país.  

Autoridades invitadas a la habilitación del Centro 

de Liderazgo en Agricultura de la FCA/UNA 

Acto de desatado de cinta inaugural 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Presidente Pro-
témpore del Foro de Decanos con el Dr. José Luis 

Parisí, experto de reconocida experiencia del IICA 

 
 

Entre las importantes decisiones 
adoptadas en la reunión se resolvió 
realizar la Asamblea del Foro para el año 
2010 en la Universidad Nacional de 
Asunción, Paraguay, y designar al 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, 
Decano de la FCA/UNA, como Presidente 
Pro-témpore del Foro, lo cual ubica al 
país y a esta Casa de Estudios como 
centro de las actividades académicas de 
las Ciencias Agrarias de la región 
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El Foro se ha desarrollado, a través de 

metodologías participativas y vivenciales, lo cual ha  
fomentado  un  ambiente agradable, distendido, que 
facilitó el aprendizaje, a la par de promover el uso de 
estrategias innovadoras para captar el interés y el 
involucramiento del líder en agricultura. 

 
El desarrollo de liderazgo en los profesores y los 

jóvenes en la FCA/UNA es una estrategia innovadora 
para la promoción del desarrollo humano y la 
transformación social de nuestras economías, para esto 
necesitamos de líderes claros y convencidos de la 
importancia del sector agrícola en nuestras economías. 
En este contexto, la FCA, con sus cuatro filiales y las 
cinco carreras ofertandas es una cantera cuasi 
inagotable de potenciales líderes.  

 
 

Esta afirmación no sólo se proyecta a los 
estudiantes y docentes, si no que emerge de ella una 
proyección global y de largo plazo, sin que esto no 
signifique que en breve la sociedad paraguaya pueda 
contar con agrolíderes que hagan la diferencia en este 
país. 

 
Durante la jornada, el Decano de la FCA/UNA 

realizó la presentación oficial de los Coordinadores del 
Centro de Liderazgo de la FCA/UNA, los Prof.Ing.Agr. 
Norma E. Villalba y Néstor Molinas V., docentes 
investigadores de esta Facultad. 

 
 
 
 
 
 

Ejes Curriculares de las Carreras de la FCA/UNA 
 
 

Manejo instrumental de idiomas extranjeros (Inglés o Portugués): se 
facilitan las condiciones para que los estudiantes puedan manejar en forma 
instrumental un idioma extranjero que le posibilite acceder a información y 
cursos de nivel superior. 

 
 

Enfoque Curricular 
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 

Una de las dinámicas desarrolladas en el Foro 

Instantánea de la presentación de los coordinadores del Centro 


