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La FCA/UNA, en su calidad de 

Sede de la XIII Asamblea de este Foro, 
organiza este evento que se desarrollará 
del 25 al 27 de noviembre próximo, en la 
Casa Matriz, Campus de San Lorenzo.  

 
La realización del cónclave se 

encuentra enmarcada en los Acuerdos 
concertados en la XII Asamblea del Foro 
de Facultades de Agronomía del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile, realizada en 
el mes de noviembre de 2009, en la 
localidad de Arica, Chile, oportunidad en 
la que el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza 
López, Decano de esta Facultad fue 
electo Presidente Pro-Témpore del 
mismo. 

 

El objetivo de esta Asamblea 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.  Apoyan la organización de este 
XIII Foro, el Consejo de Facultades de Ciencias Agrarias del Paraguay (COFACAPA) y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

 
A la fecha, este Foro de Facultades Agronomía del MERCOSUR, Bolivia y Chile, ha realizado doce 

asambleas, que tuvieron lugar en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, con un directorio conformado por una 
Secretaría Ejecutiva y un Presidente Pro-Témpore, rotativo entre los países integrantes, y estableciéndose 
como sede según sea definida por acuerdo de la asamblea del Foro. 

 
Este Foro en reuniones sucesivas ha acordado apoyar e impulsar las siguientes acciones: 
 

 Realización de procesos de autoevaluación de las carreras de agronomía. 

 Desarrollar programas de postgrado y redes de escuelas de postgrado. 

 Establecer una red de información entre facultades de la región. 

 Establecer mecanismos que permitan el intercambio estudiantil y académico. 

 Profundizar el apoyo institucional con el IICA para posibilitar la modernización de la educación 
agrícola superior universitaria. 

 Potenciar el apoyo y contacto con el Consejo Agropecuario del Sur (CAS). 
 

La FCA/UNA estima recibir alrededor de 30 Decanos de Facultades, con sus respectivas comitivas. 
 

Decanos de Agronomía del MERCOSUR, Bolivia y Chile, reunidos en la XII Asamblea 
del Foro de Facultades, llevada a cabo en Arica, Chile 

XIII ASAMBLEA DEL FORO DE DECANOS DE FACULTADES DE AGRONOMIA DEL MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE 

 Biotecnología: “Tendencias y desafíos en la formación de profesionales en Ciencias Agrarias” 
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Con el objeto de fortalecer el 

intercambio de informaciones relacionadas a 
la tecnología agropecuaria y conjuntamente 
realizar el desarrollo de tecnologías 
adecuadas para el campo y la formación de 
recursos humanos, el 19 de octubre pasado 
fue suscrito un Convenio Marco de 
Copoeración entre esta Casa de Estudios y la 
Cooperativa Chortitzer Ltda., con vigencia de 
tres años. 

 
 

Suscribieron el Convenio el Sr. 
Andreas Neufeld Toews, Presidente del 
Consejo de Administración de la Cooperativa 

Chortitzer Ltda. y el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, quienes expresaron las 
expectativas de las instituciones que representan ante las actividades que se llevarán a cabo en el marco de 
este acuerdo, que beneficiará directamente a estudiantes de todas las carreras ofrecidas por esta Casa de 
Estudios, a través de la capacitación y pasantías, incluyendo la modalidad de tesis a nivel de grado y 
postgrado, la capacitación de recursos humanos, al igual que al desarrollo tecnológico y validación planificada 
entre las partes. 

 
 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, 
agradeció, en nombre del Consejo Directivo de la 
Facultad la importante colaboración que la 
Cooperativa brinda desde hace un tiempo atrás a 
esta Institución y que ahora podrá fortalecerse y 
diversificarse a través de la suscripción de este 
Convenio, instando a docentes, estudiantes e 
investigadores a aprovechar la oportunidad que se 
les brinda a través del mismo y por sobre todo la 
solvente experiencia de la Cooperativa en el ámbito 
productivo.  Por su parte, el Sr. Andreas Neufeld 
destacó la importancia de que el Chaco Paraguayo 
cuente con una Sección de la FCA/UNA, ya que es 
una región eminentemente productiva y que 
requiere de la generación de tecnología adecuada 
a su biodiversidad, a las condiciones 
agropecuarias, económicas, sociales y climáticas 
de la zona. 

 
 
El evento contó con la presencia de los miembros del Consejo Directivo de esta Casa de Estudios, 

directivos y autoridades de ambas instituciones, docentes, estudiantes e invitados especiales. 
 

 

Autoridades de la FCA/UNA y de la Cooperativa Chortitzer Ltda., en la 
apertura del acto de suscripción del Convenio Marco de Cooperación 
entre ambas instituciones 

El Sr. Andreas Neufeld y el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, 
suscriben el acuerdo interinstitucional 
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El Centro de Liderazgo en 

Agricultura (CLA) de la FCA/UNA, estuvo el 
4 de noviembre pasado por la Filial Santa 
Rosa - Misiones, compartiendo un Curso-
Taller sobre “Autoestima y Liderazgo 
Personal” dirigido a directivos, docentes y 
funcionarios de esa Casa de Estudios. 

 
Gran parte del equipo humano de 

esta filial hizo un alto en sus actividades 
para apreciar, junto con Antoine Ducrot, 
facilitador, Néstor Molinas, Coordinador del 
CLA y Blas Alviso, Director de la Filial, 
cuán importante es “parar la pelota, 

aquietarla… mirar alrededor, clarificar el 
juego y gestar la jugada más conveniente”.  

 
 
De esta manera cada uno de los 22 

participantes pudo dimensionar su importante rol 
de líder dentro del gran equipo de la Filial Santa 
Rosa. 

 
Además del compromiso individual de 

potenciar las fortalezas, pulir las limitaciones 
para apuntar a propósitos más elevados, todos 
los que compartieron la jornada se han 
proyectado motivados para saber convivir con 
los obstáculos, no limitarse a sobrevivir, sino a 
vivirlos plenamente. 

 
 
 
 

 
Nada perturba tanto la vida humana como la ignorancia del bien 

y el mal. 

Marco Tulio Cicerón 

 

Directivos, docentes y funcionarios, capacitándose para constituirse en líderes de su sector  

Participantes presentando sus trabajos individuales 

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

 Campus de San Lorenzo 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=500&sourceid=frasedeldia

