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Dentro del compromiso asumido por la Institución para la implementación del 

MECIP (Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del 
Paraguay), se vienen realizando en la Institución diferentes actividades lideradas por 
el Comité de Control Interno (CCI), que tiene como objetivo y responsabilidad definir 
las directrices y políticas de implementación del Control Interno junto con el Equipo 
MECIP que tiene como responsabilidad el proceso de ejecución de las mismas. 

 
Las reuniones de trabajo, tanto a nivel Directivo y Operativo, se van realizando 

de forma frecuente con la participación de representantes de todos los niveles o 
dependencias (Directivos, Docentes y Administrativos), involucrando y haciendo 
partícipes a todos a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y 
sociales. 

 
Dentro del Cronograma de trabajo establecido se está realizando actualmente la 

aplicación del Formato 6 “Diagnostico del Sistema de Control Interno”, el cual 
permitirá establecer la percepción sobre el grado de implementación del Sistema de 
Control Interno en la Institución, a través de la utilización de tres Instrumentos 
establecidos en el Manual del MECIP y que son: “CONSULTA mediante entrevistas, 
revisiones DOCUMENTALES y aplicación de ENCUESTAS. 

 
Es conveniente resaltar que el MECIP se constituye en un marco de estructuras, 

conceptos y metodologías necesarias para permitir el desarrollo, implementación y 
funcionamiento de un Control Interno adecuado, que apoye el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, que busca adicionalmente unificar criterios y parámetros 
básicos de Control, permitiendo una mayor claridad sobre la formas de desarrollar la 
función administrativa del Estado. 

 
 

Consejo Directivo 
 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López  

Decano y Presidente 
 

Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Diaz  

Vice Decano 
 

Prof.Ing.Agr. Jimena Rodríguez Cortesi 

Secretaria 
 

Representantes Docentes Titulares 
Prof.Ing.Agr. Fidel José Delgado Ojeda 
Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar Aguilera 
Prof.Ing.Agr. Blas Gregorio Alviso Lesme 
Prof.Ing.For. Delia Ramírez Haedo 
Prof.Ing.Agr. Clotilde H. Benítez Ruiz Díaz 
 

Representantes Docentes Suplentes 
Prof.Ing.Agr. Cipriano Ramón Enciso 
Prof.Ing.Agr. Darío César Pino 
 

Representantes No Docentes Titulares 
Ing.Agr. María Gloria Cabrera Romero 
Ing.Agr. Marcial Benítez 
 

Representantes No Docentes Suplentes 
Ing.Agr. Carlos Eliseo Enciso Villalba 
Ing.Agr. Fátima María Feschenko Gilardoni 
 

Representantes Estudiantiles Titulares 
Srta. Sarah Luisa Bracho Saavedra 
Sr. Mario Raúl Colmán Ramos 
Sr. José Luis Quiñónez Martínez 
 

Representantes Estudiantiles Suplentes 
Sr. Carlos Miguel Rojas Chaparro 
Sr. Luis Ariel Mena Castro 
 

Consejo Superior Universitario 
 

Representante Docente Titular 
Prof. Ing.Agr. José Alberto Ruiz Olazar 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. Miguel Ken Moriya 
 

Representante Estudiantil Titular 
Srta. Sarah Luisa Bracho Saavedra 
 

Asamblea Universitaria 
 

Representante Docente Titular 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López 
Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz 
Prof.Ing.Agr.  Fidel Delgado Ojeda 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. Ángel Ramón Bello Rojas 
Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar 
Prof.Ing.Agr. Clotilde Benítez Ruiz Díaz 
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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. 

Directivos, docentes investigadores, y funcionarios de todos los niveles y dependencias participan de las 
reuniones organizadas para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas 
en la FCA/UNA  
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Como resultado de un proceso 
de selección internacional realizado 
por la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desa-
rrollo (AECID), las profesoras Ing. 
For. Stella Mary Amarilla, Directora 
de Postgrado de la FCA/UNA y 
Dra. Gloria Cabrera, Directora del 
Departamento de Economía Rural 
de la Carrera de Ingeniería Agronó-
mica, participaron del 5 al 10 de 
setiembre pasado del “Curso de 
Desarrollo Rural y Agricultura 
Sostenible”, desarrollado en la 
ciudad de Cartagena de Indias, 
Colombia, organizado por el Centro 
de Formación de la Cooperación 
Española.  

 
Con el objetivo de contribuir en la formación de investigadores y gestores de investigación en el 

conocimiento de los procesos de desarrollo en las zonas rurales y el papel que juegan los sistemas agrarios en 
dichos procesos, en un contexto de sos-
tenibilidad socioeconómica y ambiental, se 
desarrolló un programa que contempló entre 
otros aspectos: la evolución de conceptos, 
enfoques y estrategias; desarrollo rural en la 
teoría del bienestar; enfoque territorial del 
desarrollo rural; planificación del desarrollo 
rural; métodos de evaluación de programas 
y proyectos; género y desarrollo; sostenibi-
lidad: conceptos e indicadores; externalidad 
de los sistemas agrarios: valoración econó-
mica (metodologías y ejemplos).  

 
Igualmente, se trabajó aspectos relacionados con la elaboración de programas para el desarrollo de zonas 

rurales y la Investigación y docencia en el área del desarrollo rural. 
 
 

Participaron de la capacitación un total de 
33 profesionales  a 15 países de Iberoamérica.  

 
En la ocasión se realizaron 

presentaciones por país, donde las docentes 
paraguayas presentaron el tema: El mundo 
rural de Paraguay: Aspectos relacionados al 
desarrollo rural. Las profesoras Gloria Cabrera 
y Stella Amarilla manifestaron la relevancia del 
curso, fundamentalmente, en lo que hace 
relación a las futuras actividades académicas 
en la temática. 

 

Participantes del “Curso de Desarrollo Rural y Agricultura Sostenible” 

La Prof.Ing.For. Stella Amarilla durante el desarrollo del Curso 

La Prof.Ing.Agr. Gloria Cabrera en el evento 
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En el Salón Nelson De Barros 

Barreto de la Carrera de Ingeniería en 
Ecología Humana de la FCA/UNA, se 
realizó el Curso-Taller “El arte de 
liderar según Kung Fu Coaching para 
la gestión, profesional y personal”. 

 
Lograr claridad y estabilidad en el 

caos, estados de ánimos y resultados 
positivos en las relaciones interperso-
nales, fueron los objetivos del mencio- 
nado taller, que fue facilitado de mane- 
ra vivencial por el Lic. Antoine Ducrot, 
Asesor del Centro de Liderazgo en 

Agricultura (CLA) de esta Casa de Estudios, dirigido a 16 jóvenes estudiantes de la citada Carrera. 
 

 
 
 

 
 
 

El pasado 30 de setiembre, en el Centro 
Fruti-hortícola de la Filial San Pedro de 
Ycuamandyyú de la FCA/ UNA se realizó el 
Día de Campo “Producción Horticola y Plan-
tas Medicinales”, organizado por el Depar-
tamento de Producción Agrícola y estudian-
tes del Séptimo Semestre, coordinado por 
el Ing.Agr. Joel Caballero, Docente Investi-
gador de la Filial.  
 

La jornada contó con la participación 
de aproximadamente 200 personas, entre 
las que se encontraban productores de 
diferentes compañías y barrios de la ciudad, 
estudiantes,  Se destaca la presencia del 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano 
de la FCA/UNA y del Prof.Ing.Agr. Miguel 

Ángel Ruiz Díaz, Vice Decano, quienes se 
dirigieron a los presentes en el acto de 
apertura destacando la importancia de este tipo de actividades que redundan positivamente en la formación y 
capacitación de estudiantes y productores, logrando un mayor acercamiento e integración de la Universidad con 
la comunidad sanpedrana. Por su parte, el Director de la Filial.Ing.Agr. Ignacio Ozuna, felicitó a los estudiantes 
y docentes de la Filial por el esfuerzo realizado para presentar de la mejor manera posible las 9 estaciones 
habilitadas:  

 

 Estación 1: Fuente y suministro de agua, sistema de irrigación, características e importancia 

Captamos al grupo de estudiantes en pleno desarrollo del Curso de Kung Fu Coaching 

Estación de especies medicinales 
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 Estación 2: Huerta orgánica familiar, 
sistema de riego utilizado, asociación de 
cultivos, importancia de cultivos orna-
mentales, medicinales y aromáticos en 
la huerta. Métodos de control biológico 
de plagas y enfermedades. 
 

 Estación 3: Invernadero, clases de inver-
nadero, importancia, ventajas y desven- 
tajas. Producción de mudas en inverna-
dero, sustrato, ventajas y desventajas.  
 

 Estación 4: cultivos de abonos verdes 
(mucuna, kumanda yvyra’i, crotalaria y 
cannavalia), exigencias de tipos de 
suelos, técnicas de cultivo, característi- 
cas conservacionistas, ventajas y des-
ventajas. 
 

 Estación 5: Instrumentos meteorológicos, descripción, usos e importancia agrícola de estos instrumentos 
meteorológicos (anemómetro, heliógrafo, pluviómetro, tanque clase A, termómetros, entre otros). 

 

 Estación 6: Biodiesel, tipos de biodiesel, características y propiedades, usos en maquinas agrícolas, 
demostración en maquinas agrícolas de la FCA/UNA.  

 

 Estación 7: Plantas medicinales y aromáticas, técnicas de cultivo, propiedades y usos, parcelas 
demostrativas. 

 

 Estación 8: Vivero Forestal y ornamental, importancia, tipos de plantas forestales y ornamentales 
producidas en la Filial San Pedro de Ycuamandyyú, resaltando la producción de platines de Moringa 
oleífera 

 

 Estación 9: Exposición de productos y servicios para la Comunidad de la Cooperativa la Norteña 
Ycuamandyyú Ltda. 

 
Se realizó además el acto 

de entrega del certificado de 
Acreditación de la Carrera de 
Ingeniería Agronómica - Filial 
San Pedro de Ycuamandyyú, 
por el Modelo Nacional, confe-
rido por la Agencia Nacional 
de Acreditación de la Educa-
ción Superior (ANEAES), por 
parte del Prof.Ing.Agr. Lorenzo 
Meza López, Decano de la 
FCA/UNA, al Prof.Ing.Agr. 
Ignacio Ozuna, Director de la 
Filial, quien manifestó su satis-
facción por el logro obtenido, 
felicitando muy especialmente 
los docentes, estudiantes y 
funcionarios por el esfuerzo 
realizado para alcanzar este 
sello de calidad a nivel nacional y comprometiendo también a esa comunidad universitaria para que dentro de 
cinco años se someta a la Institución al proceso para obtener el certificado de calidad a nivel ARCUSUR. 
Seguidamente se procedió al descubrimiento de una placa conmemorativa a cargo de autoridades y docentes 
de la FCA/UNA. Finalizado el acto, el Director Ing. Agr. Ignacio Ozuna, invitó a todos los presentes a participar 
de una caravana por las calles de la ciudad, festejando de esta forma la tan ansiada acreditación. 

Estación 5 Meteorología 

Descubrimiento de la placa conmemorativa a la Acreditación por el Modelo Nacional de la Carrera de 

Ingeniería Agronómica de la Filial San Pedro de Ycuamandyyú 
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La proficua jornada culminó con la inauguración de la sala de informática de la Filial que cuenta con 10 

computadoras con sus respectivas mesas, totalmente instaladas y funcionando, hecho que fue posible gracias 
a la gestión de directivos y docentes tanto de la Filial como de la Casa Matriz de San Lorenzo, igualmente se 
realizó el acto de inauguración de la construcción de un depósito de productos hortícolas logrado integramente 
con recursos generados por la Filial San Pedro de Ycuamandyyú. 

 

 

Iban por las calles: juventud, los rostros; juventud, las almas. Cantaban himnos pidiendo justicia; revuelto el 
cabello, cálida, la voz...  un día de octubre hierros asesinos quebraron sus cantos. Los vi sobre el mármol de los 
hospitales: los ojos purísimos cubiertos de sombras; y sobre los labios que llevaron cánticos de fe y esperanza: hielo de 
silencio. Nunca más verán tu sol, Asunción del Paraguay: los fusiles mercenarios colocan rosas de sangre sobre los 
pálidos rostros de la tropa adolescente. Sobre estudiantes y obreros deja la muerte su signo que no se borra jamás. 

 

Asunción del Paraguay, mi ciudad-los vio pasar. Cien mil puños reclamaron justicia sobre sus cuerpos. (La 
Justicia no ha llegado pero está en camino ya.) La vieja Patria nos niega la caricia de su sol: otra patria nueva 
haremos que ha de tener para todos pan, trabajo y libertad. Los caminos del destierro nos vio pasar, aherrojados con 
cadenas de espionaje. En un octubre de crímenes me han quitado mi ciudad: otro octubre, ardiente y magno, de nuevo 
me llamará. Y entonces, en ese día, como a una novia querida, he de volver a abrazarte: mía, por fin, para siempre, mi 
Asunción del Paraguay. 

 

23 de Octubre 
Hérib Campos Cervera 

¡¡Felicitaciones Filial San Pedro de Ycuamandyyú!! 


