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Visión  
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad Nacional de Asunción será una institu-
ción líder, reconocida a nivel nacional e inter-
nacional por su excelencia en la formación de 
profesionales de grado y postgrado, produc-
ción científica y tecnológica, proyección social 
y compromiso en el desarrollo agrario sosteni-
ble del país. 
 

Misión 
La FCA/UNA, institución de educación supe-
rior tiene como misión: formar profesionales 
de las Ciencias Agrarias, competentes, em-
prendedores y sensibles a las demandas 
sociales; generar y proyectar conocimientos 
tecnológicos y científicos a la sociedad, y 
promover la expresión artística, cultural, 
humanista y valores institucionales, con el fin 
de contribuir al desarrollo sostenible del país. 
 

“Diseño de Doctorados de Excelencia para la Facultad de Ciencias Agrarias/UNA”, se de-
nominó el Seminario Taller Internacional realizado del 3 al 7 de setiembre pasado, en el marco 
del Programa de Movilidad Académica de Postgrado Pablo Neruda, Acción “D”, Red Sostenibi-
lidad, Cambio Global y Medio Ambiente (AMBIENTAL) y Red Agroforestal y Alimentaria Ibe-
roamericana (AGROFORALIA). 

 

La FCA/UNA cuenta con Docentes Investigadores que han alcanzado el nivel de maestría y 
quienes se encuentran en posición de aspirar al nivel de doctorado, por esta razón esta casa 
de estudios se halla abocada a la concreción de este Proyecto el cual repercutirá en la calidad 
de la enseñanza a nivel local y regional. 

 

El evento fue coordinado y organizado por la FCA/UNA juntamente con el Rectorado de la 
UNA y fue abierto a todas las facultades de la UNA, de manera que pueda ser aprovechada 
esta experiencia académica para otros posibles programas de doctorado. La apertura contó 
con la presencia de la Sra. Gabriela Walder de la OEI (Paraguay), los Prof.Ing.Agr. Pedro Ge-
rardo González, Rector de la UNA, Lorenzo Meza López, Decano de esta Facultad, autorida-
des y docentes investigadores de la UNA. 

 

Participaron por la Red AMBIENTAL: los Doctores Ynocente Betancourt de la Universidad 
de Pinar del Río (Cuba); Juan C. Reboreda de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); 
Rafael Cravioto de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México), Alicia Laurín de 
la Universidad Nacional de Comahue (Argentina), Felipe Hinojosa de la Universidad de Chile. 
Por la Red AGROFORA-
LIA: los Doctores Juan R. 
Olarieta de la Universi-
dad de Lleida (España); 
Juan Barohona de la Uni-
versidad Nacional de Co-
lombia; Víctor Escalona 
de la Universidad de Chi-
le; Laura Astigarraga de 
la Universidad de la Re-
pública (Uruguay); Rafael 
Navarro de la Universi-
dad de Córdoba (Espa- 
ña) y Francisco Espinoza 
de la Universidad Nacio-
nal del Nordeste (Argen- 
tina).  

La Red AGROFORALIA en pleno trabajo de diseño de doctorado 

El staff de especialistas académicos para programas de doctorado, Redes AMBIENTAL 

y AGROFORALIA del Programa Pablo Neruda, con autoridades de la FCA/UNA 
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De esta manera se tituló el Seminario organizado por la FCA/UNA, Filial Caazapá, en el marco del Proyecto “Desarrollo 

Rural para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Territorial en Itapúa y Caazapá”. 
 

Los temas desarrollados en la ocasión fueron: 
 

 Antecedentes del Desarrollo Territorial Rural (DRT) en Costa Rica. 
Facilitador: Vera Varela, Gerente Territorial del Programa de Desarrollo Rural para el Pacífico Central - Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de Costa Rica 
 

  Estructura y funciones para la implementación de DRT  
Facilitador: Heiner Murillo, Gerente Territorial del Programa de Desarrollo Rural La Cruz - Guanacate, Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería de Costa Rica. 
 

 Aplicación del DRT en Costa Rica: Metodología y herramientas de trabajo. 
Facilitador: Heiner Murillo 
 

 Compartiendo la experiencia de La Cruz y Sur - Bajo 
Facilitadores: Rafael Dalorzo, Coordinador Territorial del Plan de Desarrollo Rural de La Cruz - Guanacate, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de Costa Rica. 
 

Martín Vargas, Presidente del Grupo de Acción Territorial 
Sur - Bajo, Consejo de Persona Joven, Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería de Costa Rica. 
 

 Lecciones aprendidas y reflexiones del DRT 
Facilitador: Vera Varela 

 
El Proyecto “Desarrollo Rural para el Fortalecimiento del 

Sistema de Gestión Territorial en Itapúa y Caazapá” es ejecu-
tado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a 
través de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), la Direc-
ción General de Planificación (DGP), el Sistema Integrado de 
Gestión para el Desarrollo Agropecuario y Rural (SIGEST), el 
Ministerio de Hacienda, con la asistencia de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA), e involucra a los 
gobiernos departamentales, municipales y las fuerzas vivas 
de ambos Departamentos.  

Importante concurrencia de estudiantes y docentes participaron del Seminario 

Los expertos costarricenses presentaron sus experiencias en DRT 
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El Centro de Liderazgo 
en Agricultura (CLA) de la 
FCA/UNA, a través de la 
modalidad de Seminario, ha 
presentado el tema “La es-
ponja vegetal: de Paraguay 
para el mundo”, emprendi-
miento que surge de la ne-
cesidad del dar valor agre-
gado a productos agrícolas 
de las fincas de las familias 
rurales y urbanas, con el 
propósito de diversificar la 
materia prima en derivados 

que puedan captar a clientes de mercados internacionales.  
 

Con esta visión,  la Señora  Brigitte Fuzellier, líder éxi- 
tosa invitada y empresaria de la firma Loofah S.A., informó  
Export, informó que fomentan la utilización de suelos de 
pequeñas superficies, sean ellas en áreas urbanas y/o 
rurales, así como la capacitación y ocupación de mano de 
obra femenina y de jóvenes con el fin de evitar la migra-
ción a zonas urbanas o al exterior, para finalmente contri-
buir con la generación de ingresos, el bienestar familiar y 
la prosperidad local. Debido al exigente mercado donde 
comercializan sus productos, requieren que la materia 
prima, en este caso la esponja vegetal, sea producida sin 
ningún tipo de químicos, sea en el abono o en la protec-
ción contra plagas. 

 
 

 
 

Los objetivos del tema tratado en el semi-
nario fueron: comprender que el liderazgo no 
es un evento que ocurre una vez en la vida, es 
un proceso continuo de autoeducarse, de aprender de los errores propios; expo-
ner experiencias positivas que puedan orientar la creatividad empresarial y al 
reconocimiento de oportunidades; apreciar el valor agregado a la esponja vege-
tal mediante la manufactura, el diseño, el tinte del mismo y su transformación en 
diversos productos adecuados a los requerimientos de los clientes; motivar al 
emprendedorismo, demostrar que el éxito es alcanzable poniendo pasión en 
nuestra visión, desarrollando valores como la honestidad, la responsabilidad,  la 
perseverancia, la integridad y sobre todo ayudando, como en este caso, a los 
pequeños productores superarse en la vida, con los recursos que tienen a mano. 
 

El grupo objetivo para el mencionado Seminario fueron los estudiantes de 

Quinto, Séptimo y Noveno Semestres de las cinco Carreras ofrecidas en la FCA/

UNA, docentes e interesados en general 

Gran número de estudiantes siguieron muy atentamente la disertación de la invitada del Seminario 

La Sra. Brigitte Fuzellier, recibe un presente 

como muestra de gratitud y reconocimiento a 
su destacado rol de emprendedora  
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Representantes del Servicio Forestal 
de Corea, dependiente de la Agencia de 
Promoción Verde de Corea (KGPA), visita-
ron la FCA/UNA,  el pasado 21 de agosto.  
 

En la oportunidad se llevó a cabo una 
reunión técnica para analizar la posibilidad 
de trabajar conjuntamente en la elabora-
ción de un manual técnico sobre plantacio-
nes forestales en Paraguay, de la cual par-
ticiparon por la entidad Coreana los Sres. 
Jang Yon-Ho y So Soon-Jin, y por esta 
Casa de Estudios los Prof.Ing.For. Mirtha 
Vera de Ortíz y Manuel Enciso, Directora y 
Docente Investigador de la Carrera de In-
geniería Forestal. 
 

La KGPA es una organización públi-
ca creada por el Servicio Forestal de Corea 

que contribuye al desarrollo de los recursos forestales y se halla planificando estudiar el ambiente de inversión forestal en 
Paraguay, con la intención de publicar una guía a fin de facilitar la inversión de compañías coreanas en este sector.  

Numeroso público siguió muy de cerca la exposición de los panelistas 

 
Estudiantes, docentes y padres de familia 

del Colegio Nacional “María Auxiliadora” del Dis-
trito de Caraguatay, Departamento de Cordillera 
visitaron la FCA/UNA, ocasión en la que partici-
paron de una reunión en la sala de conferencia 
de la biblioteca donde se informaron acerca de 
las carreras que ofrece la institución, las condi-
ciones para su ingreso, los beneficios que acce-
den los estudiantes conforme al promedio de 
calificaciones (becas, residencia universitaria, 
comedor universitario, entre otros), el perfil pro-
fesional con que egresan, entre otros. 
 

Posteriormente realizaron un recorrido por el 
Centro Hortifrutícola, la Biblioteca, el Museo de 
Zoología ¨Dr. Francisco Shade¨. Los 32 partici-
pantes de la visita en todo momento hicieron 
preguntas y solicitaron aclaraciones sobre los temas enfocados 

 

Los responsables a cargo de la delegación manifestaron la importancia de realizar este tipo de giras, especialmente 
con estudiantes del sector rural de manera a exponer las opciones de carreras universitarias y motivarlos para que apro-
vechen las oportunidades para proseguir sus estudios y no mentalizarse en migrar a otros países sin tener una prepara-
ción profesional, hecho muy frecuente hoy día, y que en su comunidad de procedencia es de mucha preocupación, pues 
los jóvenes apenas terminan sus estudios secundarios dejan sus pagos para emigrar al exterior. 
 

Representantes del Servicio Forestal de Corea frente a la Carrera de Ingeniería Forestal  

Delegación Caraguatyense en el paseo central de la FCA/UNA 
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El Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias 

 de la Universidad Nacional de Asunción,  

 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López 
 

Tiene el honor de invitarle al V Festival Folklórico de la Facultad 
de Ciencias Agrarias/UNA, que se realizará el jueves 20 de se-
tiembre de 2012, a las 18:00 horas en el Salón Auditorio de la 
Unidad Bienestar Estudiantil de la Dirección General de Ex-
tensión Universitaria de la UNA, Campus de San Lorenzo. 
 

Su presencia dará realce al evento 

 
Existe un mito de que el tiempo es dinero, cuando de hecho, el tiempo 
es más valioso que el dinero. Es un recurso no renovable. Una vez que 
lo hemos gastado, si lo hemos gastado mal, se ha ido para siempre.  

 

Neil Fiore 
 


