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En el marco de una reunión de trabajo convocado por el Consejo Directivo de 
Facultad, se realizó la presentación oficial del documento “Plan Estratégico 2012-2016 
FCA/UNA”. Participaron de la reunión, a más del pleno del Consejo, Directores de 
Direcciones Generales, de Carreras y Departamentos así como el Presidente de la 
Asociación de Docentes Investigadores de la Institución (ADIFCA), quienes dieron una 
hojeada final al documento que será distribuído a todos los estamentos y dependencias 
de esta Casa de Estudios. 

 

La publicación es el resultado de una intensa serie de actividades que incluyeron 
cuatro talleres que tuvieron por objetivo el análisis de los medios internos y externos 
para la identificación de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades; la 
redefinición de la Misión, Visión y Valores Institucionales; la definición de los Ejes 
Estratégicos, las Estratégias y Acciones a ser 
ejecutadas; y la elaboración de los Cuadros de 
Mando para cada una de las acciones definidas. 

 

El documento tiene como antecedente los 
planes ejecutados en los periodos 2000-2005 y 
2007-2011, y para su elaboración fueron consi-
derados los lineamientos establecidos en el Plan 
Estratégico 2011-2015 de la UNA y los principa- 
les parámetros definidos en el Modelo Estándar 
de Control Interno de Instituciones Públicas 
(MECIP). 

 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Deca-
no de la FCA/UNA, resaltó el importante grado 
de involucramiento demostrado por Docentes 
Investigadores, directivos y funcionarios de la 
Facultad para la elaboración del Plan Estraté-
gico. El material fue presentado por el Prof.Ing. 
Agr. Luis Maldonado, Director de la Carrera de 
Ingeniería Agronómica. 
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Visión  
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Univer- 
sidad Nacional de Asunción es una Institución de 
Educación Superior, dedicada a formar profesio-
nales en las Ciencias Agrarias, competentes, 
emprendedores y sensibles a las demandas so-
ciales; que genera y proyecta conocimientos tec- 
nológicos y científicos a la sociedad y promueve 
la expresión artística, cultural, humanista y valo- 
res institucionales, con el fin de contribuir al 
desarrollo sostenible del país  
 

Misión 
La FCAUNA será una institución líder, reconoci-
da a nivel nacional e internacional por su exce-
lencia en la formación de profesionales de grado 
y posgrado, por su producción científica y tecno-
lógica, con proyección social y comprometida 
con el desarrollo agrario sostenible del país. 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López abre la reunión de trabajo en la cual se presentó el 

documento “Plan Estratégico 2012-2016 FCA/UNA”. 
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La FCA/UNA, a través 

del Centro de Liderazgo 
en Agricultura (CLA), 
relizó el primero de una 
serie de seminarios de-
nominado “Líderes Éxi-
tosos” organizada con 
el propósito de brindar a 
los participantes una 
amplia experiencia de la 
práctica de liderazgo, 
con un recorrido viven-
cial de gran valor testi-
monial, analizada desde 
diferentes perspectivas. 
El mismo se detiene en 
varios casos paradig-
máticos desempeñados 

por grandes líderes y liderezas del país. 
 

Con el fin de destacar el liderazgo y la motivación, los líderes invitados expondrán sus experiencias, las 
fortalezas y debilidades detectadas y cómo éstas últimas fueron fortalecidas y aprovechadas en el momento 
oportuno, al igual que las lecciones aprendidas de esas experiencias para el logro de sus objetivos. 

 
Durante lo seminarios se trabajarán y desarrollarán las 

siguientes competencias: 
 

 Habilidades personales: Promover la autoestima, el lideraz- 
go y la motivación de los estudiantes de semestres avanza- 
dos, profesores y personal administrativo. Fomentar la 
disciplina, el auto-liderazgo. 

 

 Habilidades personales y operativas: Promover la autoges- 
tión, la habilidad operativa, la creatividad. Promover espa-
cios de integración y aprendizaje. Socializar experiencias 
exitosas de pequeñas empresa nacionales. 

 
Para el primer seminario realizado el 10 de mayo pasado, se 

contó con la presencia de dos destacados líderes: el Prof.Ing. 
Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA y del Señor 
Ursulino Saucedo y familia, dueños de la empresa “3 
Hermanas”. 

 
El Ing. Meza López desarrolló el tema “Contribuciones a la 

ciencia y a la formación del talento humano”, en una charla 
amena y cargada de sinceridad, donde relató anécdotas que 
marcaron su vida desde su adolescencia y que lo empujaron a 
tomar decisiones firmes que hoy por hoy le ayudaron y siguen 
haciéndolo para emprender cada una de las actividades que 
desarrolla desde su rol de funcionario público, jefe de familia y 
miembro de la sociedad. 

Como todas las actividades organizadas por el CLA, el Seminario contó con una gran afluencia de asistentes  

Pocas oportunidades se han dado para conocer al 
Prof Ing.Agr. Lorenzo Meza, Decano de la 

FCA/UNA como se ha dado en este vívido espacio  
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“Cada una de estas ocasiones me 

hicieron entender que mi paso sobre esta 
tierra tiene un propósito, que las expe-
riencias relatadas por fuertes y peculiares 
que parezcan me han acompañado en 
cada decisión que he tomado; esto es 
algo que lo comprendo muy bien; sé que 
he nacido para hacer lo que estoy ha-
ciendo”, expresó el invitado, quien alentó 
a los jóvenes estudiantes a exigierse en 
su formarción profesional, a fijarse metas 
en la vida, y a ser fiel consigo mismo para 
llevarlas a cabo, aunque esto conlleve 
renunciar a muchas otras cosas. “La 
satisfacción de haber hecho lo que 
debíamos hacer, hace que todo valga el 
esfuerzo”, concluyó. 

 
Posteriormente accedió al acogedor 

escenario, el Señor Ursulino Saucedo, 
quien estuvo acompañado de su Señora 
esposa Doña Rosalda de Saucedo con su 

hijo el Lic. Tecnologo en Alimentos Marcio Saucedo, quienes hablaron sobre “Agroindustria: el desafío de 
transformar la materia prima en productos alimenticios y la relación entre proveedores, clientes y empleados. 
Impacto social. Etapas que llevó a lo que es hoy una empresa agroalimentaria nacional floreciente”. 

 
La conversación, amenamente moderada por la Prof.Ing.Agr. Norma Villalba, fue muy provechosa, pues en 

ella se esbozaron los pilares que hicieron de ésta una de las empresas más reconocidas y confiables del sector. 
El Sr. Saucedo recordó la difícil decisión que debió tomar para dejar su reconocida profesión de albañil para 
embarcarse en este emprendimiento, teniendo como únicas herramientas una visión y el deseo de dar un futuro 
mejor a su familia. Juntamente con los demás invitados rememoraron los tiempos en que producian a pequeña 
escala como un emprendimiento familiar, cuando personalmente elaboraban y vendían en el mercado sus 
productos, así como el tiempo que de-
bieron dedicar diariamente para ello. “Tal 
vez hoy por hoy podemos decir que lo 
podemos en cierta medida lamentar es el 
tiempo que nuestro trabajo exigía, mo-
mentos no compartidos con la familia, los 
amigos, pero hoy día podemos apreciar 
que este esfuerzo familiar, unido a la 
integridad a toda costa, a la fe y a la 
convicción de que el único límite es uno 
mismo, nos desafía a llegar aún más 
lejos, ampliando la oferta de nuestros 
productos”. 

 
La empresa “3 Hermanas” actual-

mente da empleo a 25 personas y tiene 
un impacto muy favorable en la 
economía de varias comunidades 
“cuando ven que la guayaba está en su 
punto las familias estan felices porque 
saben que Don Ursulino les comprará 
toda la cosecha” acotó la Ing. Norma 
Villalba.  

Merecido homenaje a una mujer, ama de casa, madre y valiosa empresaria 

Familia, visión, propósito, capacitación, fe y coraje son algunas de las palabras 
claves que repetían los exitosos líderes emprendedores 
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Durante todo el mes de abril pasado, la FCA/UNA, Filial Pedro Juan Caballero, a través de la Coordinación 

de Extensión organizó una campaña de solidaridad a favor los compatriotas del Chaco afectados por la crecida.  
En la actividad se involucraron estudiantes, docentes y funcionarios, quienes hicieron llegar sus aportes y el de 
sus familias. Las donaciones incluyeron abrigos, calzados, ropas y un lote de 250 frazadas donado por la 
familia Alvarenga Serafini.  El traslado de las donaciones fue realizado por gentileza de los hermanos Marcelino 
y Margarita González de la Empresa TRANSPORȂ̃. 

 
 

Entusiasmados docentes, funcionarios y estudiantes de la Filial Pedro Juan Caballero acomodan el lote de 250 frazadas 

que recibirán los connacionales afectados por la crecida del Chaco Paraguayo  

 
 
 
 

Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor; Dios pagará 
esas buenas acciones 

Proverbios 19:17 
 


