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Con las palabras de apertura del 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano 
de la FCA/UNA, se iniciaron los encuentros 
para elaborar el nuevo Plan Estratégico de 
esta Casa de Estudios para el período 2012-
2016. 

 
En este primer taller se presentaron los 

resultados de la evaluación del Plan 
Estratégico 2007-2011, por el Prof.Ing.Agr. 
Luis Maldonado, Presidente de la Comisión 
de Elaboración del Plan Estratégico 2012-
2016, integrada además por los Prof.Ing.Agr. 
Clotilde Benítez y Fidel Delgado. Se 
conformaron igualmente 13 equipos de 
trabajo FODA (Fortaleza, Oportunidad, 
Debilidad, Amenaza), compuestos por 
Docentes Investigadores de la Casa Matriz y 
Filiales, así como por funcionarios de esta 
Casa de Estudios, quienes trabajaron en 
base a las directrices de la planificación 
estratégica. 

 
Estre proceso de construcción del Plan 

Estratégico 2012-2016 requerirá de la 
participación activa de todos los actores de 
la FCA/UNA, motivo por el que se dará 
continuidad a los trabajos de los equipos en 

sucesivos talleres para desarrollar un Plan que responda satisfactoriamente a los 
requerimientos y necesidades de la comunidad y zona geográfica de influencia en las 
cuales se hallan insertas las filiales de esta Casa de Estudios, el país y la región. 
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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 abre el taller expresando la importancia de 
este hito en la historia de esta Facultad donde se 
estarán delineando las estrategias, enfoques 
curriculares a nivel de grado y postgrado, líneas de 
investigación, estrategias de difusión, vinculación con el 
medio, extensión y servicios a la comunidad que den 
fuerte sustento a la visión y misión institucional 

Masiva participación de Docentes Investigadores en el taller de elaboración del Plan Estratégico 2012-2016 
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La FCA/UNA, a través del 

Departamento de Biología de la 
Carrera de Ingeniería Agronómi- 
ca, organizó este Curso Taller, 
donde 65 personas entre estu-
diantes, técnicos, productores e 
interesados en general, fueron 
capacitados sobre aspectos que 
hacen a la eficaz producción de 
mudas de cítricos 

 
El mismo fue desarrollado 

por destacados docentes de 
esta Casa de Estudios, quienes 
disertaron sobre: 

 Métodos de producción. Prof.Ing.Agr. Nancy Villalba R. 

 Portainjerto de cítricos. Prof.Ing.Agr. Ramón Enciso 

 Sustrato para maceta. Extracción y conservación de semilla de diferentes portainjertos. 
Prof.Ing.Agr. Nancy Villalba R. 

 Injerto y terminación de muda. Prof.Ing.Agr. Luis R. González S. 

 Control de Plagas y enfermedades. Prof.Ing.Agr. Maria Ramírez de López/Prof.Ing.Agr. Luís R. González S.  
 

Así mismo se llevaron a cabo prácticas de preparación de sustratos, extracción, conservación y siembra 
de semilla; e injerto, conducción y terminación de mudas 

 
 
 

 
 
 

En el marco de los festejos 
por el Día de la Juventud y la 
Primavera, organizados por la 
Gobernación del Departamento de 
Caazapá, la Municipalidad y la 
Comisión del Bicentenario local, el 
día 20 de setiembre pasado se 
realizó un desfile por la Avenida 
Mariscal Estigarribia de la ciudad, 
del cual la Filial Caazapá de la 
FCA/UNA participó con una carro-
za y las reinas representantes de 
las Carreras de Ingeniería Agronó-
mica y Licenciatura en Adminis-
tración Agropecuaria, que obtuvo el 
segundo puesto de la competencia 
que conjugó la gracia, el ingenio y 
la belleza característica de tan 
bella etapa de la vida.  

La Prof.Ing.Agr. Nancy Villalba durante su ponencia en el Curso Taller que anualmente organiza la FCA/UNA 

Gracia y juventud con propósito, una combinación ideal que engalanó la carroza de la Filial Caazapá 
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Bajo el lema: “Res-

tableciendo la unión 
entre naturaleza y 
cultura”, se llevó a 
cabo en la ciudad de 
Mérida, México del 21 
al 25 de agosto de 
2011, el IV Congreso 
Mundial de Restau- 
ración Ecológica, la XX 
Reunión Anual de la 
Sociedad y el II Con-
greso de la Red Ibero-
americana y del Caribe 
de Restauración Eco-
lógica. 

 
En la ocasión, la FCA/UNA, en carácter de organizador y representando al Paraguay, presentó la Sesión 

Especial “Ecología Humana y Restauración Ecológica”, junto con otros aportes orales y póster. La ponencia fue 
realizada por la Prof.Ing.E.H. María Lidia Aranda, Docente Investigadora de esta Casa de Estudios, cuya 
participación fue financiada con una beca concedida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). 

 

Te escribiré también desde la espera y el anhelo mayor de la mirada; lejos de ti te escribiré, 
tan lejos que aproxime tu afán largas distancias, desde el ruedo de sombras de una hoguera, 
desde un sendero de cruzadas ramas, desde un sol de acechanza y de una noche que abriendo 
el puño alumbre las guitarras, te escribiré desde el albor de un niño de lluvia desdoblada. 

 
¡Desde un vivac de imperativa lumbre, te escribiré esta carta! 
 

Carta (fragmento) 

Elvio Romero 

Día del Poeta Paraguayo 
11 de octubre 

Instantánea de la apertura de éste importante cónclave mundial 

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


