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Luego de cinco años de su primera 

acrecitación a nivel MERCOSUR, la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Asunción, ha logrado la re-acreditación de la Carrera 
de Ingeniería Agronómica, esta vez, por el modelo 
ARCUSUR (Acreditación Regional de Carreras 
Universitarias del Sur), constituyéndose nuevamente 
en la primera facultad del país que logra por segunda 
vez consecutiva, este sello de calidad que nos 
enorgullese como institución y como país. 

 
Agradecemos por este medio a los docentes, 

estudiantes, directivos y funcionarios que dieron todo 
de sí para que este logro, que estabamos seguros de 
alcanzar, sea y siga siendo una realidad mucho más 

allá de los seis años de vigencia de esta nueva acreditación.  

 
La re acreditación fue comunicada a la FCA/UNA por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación 

de la Educación Superior (ANEAES), a través del Acuerdo de Acreditación Nº 01/2010. 
 
 
 
 

 

 
 
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

(ANEAES), luego de haber cumplido con los procedimientos enunciados en el Modelo Nacional de Acreditación 
y tras haber analizado el grado de cumplimiento de las metas y objetivos institucionales de la FCA/UNA, ha 
emitido la Resolución Nº 03/2010 por la cual resuelve acreditar en el Sistema Nacional de Acreditación la 
Carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, 
con asiento en el Campus de San Lorenzo, por un período de cinco años.  

 
Este mismo modelo está siendo implementado para la misma Carrera, ofrecida en las Filiales de Pedro 

Juan Caballero, San Pedro del Ycuamandyyú y Caazapá, las cuales han culminado la elaboración del Informe 
de Autoevaluación y el Informe Institucional. 

 
Para los próximos meses se tiene prevista visitar las mencionadas Unidades Académicas para una 

evaluación interna in situ, previa a la visita de los Pares Evaluadores Externos, en la cual se verificará el 
cumplimiento de los indicadores y criterios estableciedos para el Modelo Nacional.  Esta actividad será 
realizada por profesionales de la FCA/UNA capacitados como Pares Evaluadores a nivel Nacional y 
MERCOSUR, directivos y docentes investigadores con experiencia en el proceso de acreditación por el Modelo 
ARCUSUR.  
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El 5 de febrero de 2010, en la Sala de 

Sesiones de la FCA/UNA, se realizó la segunda 
reunión de Decanos y Directores de Carreras de 
Facultades de Ciencias Agrarias del Paraguay con la 
presencia de los Prof.Ing.Agr. Rafael Vázquez 
Torres, Decano de la Facultad de Ingeniería 
Agronómica/Universidad Nacional del Este, Gustavo 
Retamozo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Desarrollo Rural/Universidad 
Nacional de Pilar, Cornelio Vázquez, Decano de la 
Facultad de Ciencias Agrarias/Universidad Nacional 
de Concepción, Dr. Luis Fernando Usher, 
representante de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias con sede en Hohenau/Universidad 
Católica “Ntra Sra. de la Asunción, Lorenzo Meza 
López, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agrarias/Universidad Nacional de Asunción, Miguel 
Ángel Ruíz Díaz Villalba, Vice Decano, Luís 
Maldonado, Director de la Carrera de Ingeniería Agronómica, José Quinto Paredes, Director de la Filial Pedro 
Juan Caballero, Ignacio Ozuna Centurión, Director de la Filial San Pedro de Ycuamandyyú, Juan Roberto 
Ortíz, Director de la Filial Caazapá, y Fidel Delgado, Coordinador de Relaciones Internacionales y Evaluación 
Institucional, de esta Casa de Estudios. 

 
Destacamos la presencia del Prof.Ing.Agr. 

Pedro Gerardo González G., Rector de la UNA, 
quien a más de aportar datos sobre la formación de 
este Consejo, alentó vehementemente a las 
autoridades universitarias presentes a reactivar este 
Consejo de Facultades, trabajando en unidad a fin de 
velar por la formación de profesionales del sector rural 
competentes y sensibles a las demandas y desafíos 
de nuestra sociedad. 

 
En la ocasión, las distinguidas autoridades 

presentes designaron por unanimidad al Prof.Ing.Agr. 
Lorenzo Meza López, como Coordinador del Consejo 
y al Prof.Ing.Agr. Fidel Delgado Ojeda, como 
Secretario Ejecutivo del mismo, a quienes se encargó 
la elaboración de un programa tentativo para el XIII 
Foro de Facultades del MERCOSUR, Chile y Bolivia a 
realizarse en este año en nuestro país. 

 
Durante la reunión, miembros de la Comisión 

Organizadora del I Congreso Nacional de Ciencias Agrarias y IV Congreso Internacional de la Carne Bovina 
presentaron los avances de la organización, destacando la importancia de la participación en ambos eventos de 
los docentes, investigadores y estudiantes de las instituciones representadas en el Consejo de Decanos. 

  

 
 

Participantes de la reunión 

Integrantes de la Comisión Organizadora del I Congreso Nacional de 
Ciencias Agrarias, presentan los avances de la organización del evento 
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La FCA/UNA, en el marco del Proyecto de 
Fortalecimiento e Implementación de Programas de 
Postgrado, en el mes de diciembre de 2009 ha 
realizado el acto de clausura de la Especialización 
en Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, con un 
total de 18 graduados. 

 
Este curso de capacitación ha alcanzado 

resultados sumamente beneficiosos, tanto para 
esta Facultad como para el Instituto Interamericano 
de Cooperación en la Agricultura (IICA), institución 
co-organizadora. Satisfechos de esta experiencia 
exitosa, resultado de un minuscioso trabajo en 
equipo y atendiendo a la gran expectativa 
producida, actualmente se está organizando la 
implementación de la Maestría en Desarrollo Rural 

Territorial para el periodo 2010 – 2011, que será coordinada por las dos prestigiosas instituciones. 

 
Participaron del evento: el Dr. Alex Barril, Representante del IICA en Paraguay, los Prof.Ing.Agr. 

Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, Miguel Ángel Ruiz Díaz, Vice Decano, María Gloria Cabrera, 
Coordinadora de la Especialización, la Prof.Ing.For. Stella Mary Amarilla, Directora de Postgrado, Directores de 
Carreras, docentes, familiares y amigos de los flamantes egresados. 

 
  
 
 
 

 
 
 
El Centro de Liderazgo en Agricltura (CLA) de la FCA/UNA, se halla poniendo a punto los motores para 

arrancar este 2010 con la realización un mini taller a llevarse a cabo en sus oficinas este jueves 11 de febrero 
de 8:00 a 11:00 hs.  La jornada estará orientada a la organización del Primer Curso-Taller sobre Liderazgo a 
realizarse a fines de febrero de 2009, de la cual participarán docentes referentes la Casa Matriz de San Lorenzo 
y de las Filiales del interior del país. 

 
El Centro de Liderazgo en Agricultura de la FCA/UNA está funcionando normalmente en su oficina 

situada en el extremo norte del edificio de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana, bajo la coordinación  
los Prof.Ing.Agr. Norma Villalba y Néstor Molinas.  

 
“El Agrolíder parte desde su autoliderazgo hacia el liderazgo compartido. Busca que los resultados sean 

el producto del trabajo de todos” (Decálogo del Agrolíder.) 
 
 

Autoridades de la FCA/UNA y del IICA en Paraguay, rodeados de los 
flamantes especialistas en Desarrollo Rural con Enfoque Territorial  
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Algunas personas miran al mundo y dicen: ¿Porque? 

Otras miran al mundo y dicen: ¿Porque no? 
 

George Bernard Shaw  
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