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El Prof.Ing.Agr. 
Lorenzo Meza López, 
Decano de la FCA/ 
UNA y el Prof.Ing.Agr. 
Miguel Ángel Ruiz 
Díaz, Vice Decano, 
convocaron a los 
representantes de los 
gremios estudiantiles 
de esta Casa de Estu-
dios a fin de presentar 
una síntesis de los 
logros más relevantes 
para la Facultad de 
Ciencias Agrarias de 
la Universidad Nacio-
nal de Asunción du-
rante el período 
2006-2011. 

 

Ambas autoridades, hoy reelectas en sus funciones, fueron desplegando los 
logros que han elevado a esta Facultad en el sitial donde se halla, entre ellas 
destacan: la ampliación de la cobertura nacional, por la apertura de las filiales de 
Santa Rosa-Misiones y la Sección Chaco Central, que se sumaron a las tres 
existentes; la re-acreditación de la Carrera de Ingeniería Agronómica (CIA) de la Casa 
Matriz de San Lorenzo, por los Modelos Nacional y ARCUSUR, lograda en el año 
2010, así como la acreditación de la misma Carrera, por el Modelo Nacional, de las 
Sedes de Pedro Juan Caballero y San Pedro del Ycuamandyyú, ofreciendo además 
hoy día en todas las unidades académicas de esta Facultad la Carrera de 
Licenciatura en Administración Agropecuaria (CLAA), como segunda opción de 
formación profesional y concentrándose aún en la central las Carreras de Ingeniería 
Forestal (CIF), Ingeniería en Ecología Humana (CIEH) e Ingeniería Ambiental 
(CIAMB), ésta última creada en el fenecido periodo de mandato.  

 
Fueron presentado además datos revelantes 

acerca del importante crecimiento en la demanda 
de las Carreras de la Facultad, en la ejecución 
presupuestaria, así como de los esfuerzos 
Institucionales para mantener el mismo costo de 
la matrícula desde el año 2004. 

 
Se expusieron además los grandes logros 

alcanzados por las recientemente creadas (2006) 
Direcciones de Investigación, Postgrado y Exten-
sión Universitaria, detallándose a groso modo los 
trabajos de investigación desarrollados con una 
cobertura de casi todo el territorio nacional, la 
gran mayoría financiados por organismos inter-
nacionales como la JICA, el IICA, la FAO, la 
Unión Europea, instituciones de generación de 
tecnologías como el INBIO, el CONACYT, y la 
amplia gama de ensayos de evaluación de efica- 
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Visión  
Constituirse en una Unidad Académica de 
reconocida excelencia en la formación de 
profesionales, en la generación de 
investigaciones y en la provisión de servicios de 
extensión en temas referidos al ámbito agrario 
y comprometida con el desarrollo nacional  
 

Misión 
Formar profesionales a nivel de grado y 
postgrado competentes, emprendedores, 
críticos e innovadores en las Ciencias Agrarias y 
Ambientales; con formación democrática, ética 
y sensibles a las demandas y desafíos de la 
sociedad, generando conocimientos y 
tecnologías a través de la investigación. Los 
conocimientos generados serán divulgados a 
través de la docencia, extensión, transferencia 
tecnológica y prestación de servicios, 
respetando los estándares de excelencia, a fin 
de contribuir al desarrollo equitativo y 
sostenible del país y la región. 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA da la bienvenida a los 
representantes de gremios estudiantiles de esta Casa de Estudios 

El Prof.Ing.Agr. Miguel Ruíz Díaz Villalba, Vice 
Decano de la FCA/UNA, momentos previos a su 
exposición 
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cia agronómica y de cultivares, solicitadas por 
empresas nacionales y extranjeras para la 
introducción de semillas e insumos agrícolas al 
país. Igualmente se puso a consideración de 
los estudiantes de las gestiones y logros 
alcanzados para establecer la educación 
contínua, a través de Cursos de Postgrado a 
nivel de capacitación, especialización, maestría 
y próximamente doctorados, para lo cual se ha 
trabajado en la elaboración de programas de 
estudios basados en altos estándares de 
calidad educativa a estos niveles, contando 
como una de las innumerables tácticas el 
establecimiento de alianzas estratégicas con 
universidades de Europa y América que permite 
que docentes de las mismas diserten en 
seminarios internacionales, así como nuestros 

docentes en seminarios organizados dentro de sus programas de 
postgrado. 
 

Se resaltó además los avances de mejoramiento de la 
gestión administrativa y la infraestructura edilicia, tanto en la Casa 
Matriz de San Lorenzo como en las Filiales del interior del país, a 
través de la construcción de edificios para laboratorios, aulas, 
residencias universitarias, auditorios, tanques de agua, 
comedores, oficinas, al igual que la adquisicón de maquinarias 
moderas y de alta tecnología, el aumento de la flota de vehículos 
para el transporte de estudiantes, docentes e investigadores al 
campo y la renovación constante de equipos e implementos para 
mejorar la formación de recursos humanos del área, altamente 
capacitados. 

 
Se informó además, sobre la participación de la FCA/UNA 

en organizaciones nacionales multisectoriales, el Consejo de 
Facultades de Ciencias Agrarias del Paraguay (COFACAPA), cuya 
reactivación fue impulsada por esta Casa de Estudios en el año 
2009, así como la proyección internacional en la búsqueda de 
ampliar las fronteras de esta Casa de Estudios, teniendo como uno 

 
 
de tantos resultados la elección por unanimidad, 
del Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, como 
Presidente Pro-Témpore del Foro de Facultades 
de Agronomía del MERCOSUR, Bolivia y Chile, 
así como la realización, por primera vez, de su 
reunión anual en el Paraguay, siendo esta 
Facultad, sede de su XII Asamblea. 

 
Estas son apenas algunos de los logros 

expuestos y que le valieron a esta Casa de 
Estudios el reconocimiento de un Galardón 
Nacional conferido por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, con el apoyo del IICA 
como la más importante institución de país que 
contribuye al desarrollo agropeccuario y forestal. 
 

Los estudiantes de la FCA/UNA siguieron paso a paso la presentación del informe de 
gestión presentada por el Decano y Vice Decano de esta Facultad 

Ubicación de parcelas experimentales a cargo de la 

Dirección de Investigación de la Institución 

La presentación congregó además a directivos de la Facultad y docentes, quienes se 
hallaban prestos a responder cualquier consulta de los estudiantes presentes 
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El Prof.Ing.Agr. Lorenzo 
Meza López, Decano de la 
FCA/UNA y el Lic. Alvaro 
Caballero Carrizosa, miem-
bro del Consejo del Fondo 
de Conservacion de Bos-
ques Tropicales, suscribie-
ron un Acuerdo para la eje-
cución del Proyecto "Siste-
matizacion de informacion 
sobre el area de San 
Rafael", el cual será ejecu-
tado por un equipo de Do-
centes Investigadores de 
esta Casa de Estudios 

integrado por: los Prof.Ing.For. Jorge Pinazzo, Victoria Kubota, de la Carrera de Ingeniería Ambiental, Stella 
Mary Amarilla, de la Dirección de Postgrado y el Prof.Ing.Agr. Jorge González, del Departamento de Economía 
Rural de la Carrera de Ingeniería Agronómica. 

 

Los objetivos del proyecto son: a) Sistematizar, compilar y organizar las informaciones y estudios 
relacionados al Area Silvestre Protegida San Rafael y b) Elaborar un resumen descriptivo de la situación por 
áreas temáticas, que facilite la toma de decisiones para contribuir a los esfuerzos de conservacion del área. 

 

La FCA/UNA ha sido seleccionada por el el Fondo entre otras cinco instituciones y organizaciones no 
gubernamentales del ámbito local para la realizacion de este proyecto, cuyos resultados serán presentados en 
un plazo de cuatro meses. Testimoniaron la suscripción del acuerdo miembros del Consejo Directivo de esta 
Casa de Estudios, el Dr. Felix Kasamatsu y la Ing.For. Edmilce Ugarte, Miembro del Consejo y Directora 
Ejecutiva del Fondo, respectivamente, Directores de Carreras, de Direcciones Generales, docentes y 
estudiantes de esta Facultad. 

 

El Prof.Ing.For. Jorge Pinazzo, Director de la Carrera de Ingeniería Ambiental expone a las autoridades de las partes, 

los detalles del Acuerdo suscrito en la ocasión  

Autoridades participantes del evento posan para este medio 
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Con el patrocinio de la Agencia del 

Gobierno de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) en 
Paraguay, la Red de Capacitación en 
Emergencias y Desastres (RED), la 
Secretaría de Emergencia Nacional 
(SEN), la ONG Acción Comunitaria 
(ACOM) y la Gobernación del Departa-
mento de Amambay, se llevó a cabo 
este curso en el Salón Auditorio de la 
FCA/UNA, Filial Pedro Juan Caballero. 

 
Fueron instrutores del evento: 

Juan Osvaldo Bernis, Técnico en Salud Laboral de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos del Paraguay, 
Diana Ocampos Britez, Técnico Superior en Seguridad Industrial – Instructora de RED, Javier Meaurio, 
trabajador social de la SEN, con la Coordinación Logística del Profesor Jorge Martínez Cuevas y el apoyo del 
Sr. Enrique Melgarejo, ambos de la SEN. 

 
Participaron del evento la Prof.Ing.Agr. Felisa De los Ríos de Peixoto, Docente Investigadora de la 

Coordinación de Extensión Universitaria y el Sr. Neri Ramón Ojeda y Técnico de Laboratorio de la Filial Pedro 
Juan Caballero, además de personal de salud, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos, Municipalidad, 
Gobernación, Supervisión del Ministerio de Educación y Cultura y otras instituciones, provenientes de las 
localidades de Bella Vista, Capitán Bado y Pedro Juan Caballero. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Dentro de las acciones establecidas por el plan estratégico institucional 2011-2015 de la 
Universidad Nacional de Asunción (UNA), que prevé impulsar la innovación pedagógica a través de 
renovar y flexibilizar las estructuras curriculares y las tecnologías que suponen cambios en los 
paradigmas educativos propios de la era del conocimiento, el Rector de la UNA ha resuelto organizar la 
Convocatoria de Innovación Docente 2011, mediante el reconocimiento de prácticas docentes 
innovadoras llevadas a cabo dentro de esta Universidad, cuyos resultados serán expuestos en las II 
Jornadas de Innovación Docente 2011, a llevarse a cabo el 4 y 5 de octubre del 2011, en el Auditorio 
de la Dirección de Extensión Universitaria, Campus de San Lorenzo. 

 
Al respecto, se informa que el plazo para la presentación de proyectos se ha prorrogado hasta 

el 28 de agosto próximo. Se adjunta tríptico informativo 
 

Instructores y participantes del Curso desarrollado en la Filial Pedro Juan Caballero 
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Asunción, en la calma de tus calles de un silencio evocador. Asunción, flota el alma de 

leyenda de tu vieja tradición. Yerutí, tú que arrullas la tristeza de mi lírica canción, eremí, che 
kerasy, toikua'a, Paraguay.-  

 
Como novia que se pierde allá en la bruma juvenil se diluye en mi memoria tu silueta 

femenil. Viejos patios medioevales de tu estampa colonial siempre evoco en mi nostalgia Capital del 
Paraguay. 

Asunción (fragmento) 
Federico Riera 

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


