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En el contexto del Proceso de 

Acreditación de las Filiales de la FCA/UNA, 
por el Modelo Nacional, el 8 de agosto 
pasado, los Ing.Agr. Liliana Issaly de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, 
Argentina, Richard Muriel de la Universidad 
Mayor de San Simón, Bolivia, y Javier Durán 
de la Universidad de la Empresa, Uruguay, 
Pares Evaluadores Externos que realizarán 
sus actividades en la Filial San Pedro de 
Ycuamandyyú, fueron recibidos en el 
decanato, Casa Matriz de San Lorenzo, por 
Miembros del Consejo Directivo y 
autoridades de esta Casa de Estudios 

 
Los Pares estarán en la mencionada Filial del 9 al 11 de este mes y realizarán la verificación in situ de 

lo datos asentados en los Informes Institucional y de Autoevaluación, elaborados en el marco del mencionado 
proceso de acreditación. 

 
 
En la ocasión los 

evaluadores recibieron información 
sobre la estructura de la FCA/UNA 
y la Filial que estarán evaluando, 
las actividades académicas, de 
extensión, investigación y 
postgrado que se desarrollan, así 
como la evolución de los planes de 
estudios desde la creación de esta 
Facultad, hasta el Plan de Estudios 
2006, actualmente vigente en la 
Casa Matriz y en todas las Filiales. 
Tuvieron la oportunidad de realizar 
algunas consultas puntuales sobre 
los temas expuestos. Los evaluadores fueron acompañados en la ocasión de la Dra. Ana Campuzano de Rolón, 
Presidenta de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y la Lic. 
Mirtha Vera, funcionaria de la mencionada dependencia, quien además acompañará a los visitantes durante su 
viaje de evaluación. 

 
Las Filiales de Caazapá y Pedro Juan Caballero, estarán así mismo recibiendo en esta semana, a otros 

tres pares evaluadores cada uno, quienes realizaran las verificaciones correspondientes, para posteriormente 
emitir el informe de salida respectivo. 

 

Autoridades de la FCA/UNA en la bienvenida a los Pares Evaluadores 

Los Ing. Liliana Issaly, Richard Muriel y Javier Durán, posan para este medio 
con autoridades de la FCA/UNA 
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Estuvo de visita en nuestra 
Institución la Lic. Marta Abarca, Directora 
de la Biblioteca Conmemorativa Orton del 
Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), colección 
hemisférica con sede en el campus del 
Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE), de 
Turrialba, Costa Rica, responsable de la 
metabase de datos agrícolas denominada 
Agri2000 del Sistema de Información y 
Documentación Agropecuario de las 
Américas (SIDALC) 

 
 
El SIDALC está conformado por los 

34 países que pertenecen al IICA, donde las unidades de información participan con sus catálogos de 
bibliotecas y catálogos nacionales de información, con el objetivo de fortalecerse como un punto único de 
información a nivel hemisférico, y el cual integra la Biblioteca de la FCA/UNA. 

 
La destacada profesional realizó una presentación sobre redes de biblioteca, estructura e importancia, 

seguida de una reunión con directores y funcionarios de bibliotecas agropecuarias del nuestro país, incluyendo 
la de la Casa Matriz de la FCA/UNA y Filiales. 

 
“El principal objetivo de nuestra visita hoy día es 

colaborar con el inicio de las acciones tendientes a crear la 
Red de Información Agropecuaria del Paraguay, y sentar las 
bases para la organización de un Seminario Nacional de 
Información y Documentación Agropecuaria, a llevarse a 
cabo en el mes de setiembre del 2011. Cuando decimos 
agropecuaria estamos teniendo en cuenta la temática 
veterinaria, medioambiente, forestal, ecología y otras 
ciencias afines”, expresó la Lic. Abarca, quien en el día 
anterior participó de una reunión en el IICA, con sede en 
Paraguay, donde se establecieron puntos básicos para 
iniciar la red, y se resaltó la muy buena apertura por parte 
de las unidades de información del país.   

 
En la mencionada reunión enfatizaron aspectos que 

hacen a la creación y estructuras de bibliotecas digitales con 
repositorios totalmente electrónicos, para albergar los documentos digitales, “la información de nuestros países 
está dispersa; nuestros países generan información científica y técnica muy valiosa y queremos tenerla en ese 
punto de acceso disponible y accesible a todo el mundo. Pasamos en esta evolución de lo físico a lo digital y 
tenemos que manejar ese conocimiento”, concluyó la ilustre visita. 

 
 

Instantánea del acto de apertura de la reunión realizada en la FCA/UNA 

 

La Lic. Marta Abarca, Directora de la Biblioteca Conmemorativa 
Orton del CATIE/IICA 
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No hay ningún viento favorable para el que no sabe a 
que puerto se dirige. 
 

Arthur Schopenhauer 
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