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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. 
 

En el salón auditorio del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se llevó a cabo el acto 
de firma de contratos entre la Unión Europea, el MIC y los beneficiarios del “Fondo de Subven-
ción para proyectos de desarrollo de capacidades en innovación y calidad de cadenas produc-
tivas no tradicionales”, del Proyecto “Apoyo a la Integración Económica del Paraguay”, que 
está siendo ejecutado por la referida cartera de estado con el objetivo de mejorar la capacidad 
competitiva e innovadora de las empresas para satisfacer la demanda externa. 
 

De unas 60 propuestas presentadas, fueron seleccionados ocho proyectos de las cade-
nas de hierbas medicinales, hierbas aromáticas, frutas y hortalizas, miel de abeja, metalmecá-
nica, yerba mate, confecciones de ao po’i, azúcar orgánica, han sido beneficiados con una 
subvención otorgada por la Unión Europea para desarrollar capacidades de innovación y cali-
dad para su inserción al mercado internacional con competitividad e innovación. 

 
Las entidades beneficiadas que han suscrito sus contratos de subvención son: 
 

 Facultad de Ciencias Agrarias/UNA, Departamento de Cordillera, distrito de Piribebuy 
 

 Cooperativa La Norteña, San Pedro de Ycuamandyyú 
 

 Asociación Paraguay Orgánico, Presidente Hayes, San Pedro, Canindeyú, Caaguazú, Cor-
dillera, Central, Guairá Caazapá, Ñeembucú e Itapúa 

 

 Facultad Politécnica/UNA-Entidad Colaboradora: Centro de Industriales Metalúrgicos, zona 
de la industria del cuero, talleres metalmecánicos 

 

 Universidad Católica “Ntra. Sra. de la Asunción”, Campus Guairá, Dpto. Guairá, Distritos de 
Villarrica, Natalicio Talavera, Mauricio José Troche, Dr. Botrell, Iturbe, Yatayty, Mbocayaty, 
Itapé 

 

 Centro Yerbatero Paraguayo, Departamento de Itapúa, Bella Vista Sur 
 

 Centro de Cooperación Empresarial y Desarrollo Industrial (CEDIAL), Socio: Cooperativa 
CONSULCOOP Ltda, Dpto. de Cordillera, abarcando la zona de influencia, los distritos de 
Caacupé, Altos, Atyrá, Piribebuy, Tobatí y Arroyos y Esteros 

 

 MEDA Paraguay, Chaco Paraguayo, comprendiendo parte de los departamentos de Bo-
querón, Presidente Hayes y Alto Paraguay 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, suscribe el contrato como entidad 

beneficiada con el Fondo de Subvención otorgado por la Unión Europea (foto gentileza del MIC) 
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El 26 de octubre pasado se ha llevó a cabo la “I Fe-
ria Universitaria de Semillas Nativas y Criollas”, primera 
de estas características realizada en el ámbito universi-
tario,  organizada por la Carrera de Ingeniería en Eco-
logía Humana (CIEH) de la FCA/UNA y la Dirección de 
Extensión Agraria (DEAG/MAG), con la colaboración de 
la Cooperativa Piribebuy Poty Ltda.  

 

La misma  tuvo  como eje dinamizador impulsar 
ideas innovadoras que permitan precautelar las espe-
cies nativas y tradicionales que abastecen de alimentos 
a las familias y asegurar la permanencia y usos en el 
tiempo. Fueron expuestas alrededor de 40 especies na-
tivas y criollas y sus variedades procedentes de diversos 
puntos del país: Itauguá y Luque (Central); Piribebuy, 
Juan de Mena (Cordillera), Itacurubí de la Cordillera, 
(Cordillera), Concepción y Horqueta (Concepción), Lima 
(San Pedro), Pirapey (Itapúa) y Vaquería (Caaguazú). 

 

Con esta actividad se buscó:  
 

a) Generar conciencia pública sobre el problema alimentario mundial, el valor de la diversificación productiva familiar y 
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre y la pobreza,  

 

b) Destacar el papel de las cooperativas y otras formas de organización social (comités, asociaciones, grupos familiares, 
entre otras) en la producción de alimentos y salvaguarda de las semillas nativas tradicionalmente usadas en el medio 
rural del país; y  

 

c) Establecer vínculos efectivos entre la Facultad de Ciencias Agrarias, la DEAG/MAG y la Cooperativa Piribebuy Poty, 
Ltda. cuyos esfuerzos sumen a la mejora de la seguridad alimentaria y contribuyan a la sostenibilidad de la base pro-
ductiva tradicional que son las semillas nativas y criollas. 

 

De esta manera se ha dejado instalada la iniciativa a fin de continuar con otras ferias y extender la idea a otras institu-
ciones públicas o privadas colaboradoras y a quienes puedan sumarse en el futuro. 

 

El evento fue desarrollado en el marco de las actividades organizadas por la CIEH en conmemoración del Día Mundial 
de la Alimentación y fue coordinado por los Prof.Ing.E.H. Amado Insfrán y María José Aparicio, con la participación de los 
estudiantes Rubén Bogado, Aida Alcaráz, Ana Leticia Arzamendia y Cirilo Barreto, de la CIEH.  

                                                                                                                       El Decano de la FCA/UNA Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza en compañía de 

Estudiantes de la CIEH que colaboraron en la organización del evento       los Prof.Ing.E.H. Amado Insfrán Ortiz, María José Aparicio y los Ing.E.H. 
                                                                                                                       Gustavo Ferreira y Carmen Cabral representantes de la DEAG/MAG 
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30 estudiantes de las Carreras de 
Ingeniería Agronómica e Ingeniería 
Forestal, participaron de la Jornada 
de Extensión Universitaria en el mar-
co del sector de Cursos extracurricu-
lares: Programa de capacitación a la 
comunidad, charlas educativas de 
interés social, campaña de concien-
ciación, en el asentamiento Sol Na-
ciente II del distrito de Villeta, Depar-
tamento Central. 
 

En la oportunidad se realizaron 
demostraciones de prácticas hortíco-
las, trasplante de plantines de lechu-
ga al lugar definitivo, instalación de 
nuevos tablones ampliando de esta 
manera la superficie de cultivo de 
hortal izas. Fueron sembradas 
además zanahoria, acelga y perejil que actualmente se encuentran en pleno crecimiento. Otras especies que están en pro-
ceso de trasplante son: repollo, tomate y pimiento. De esta manera, la FCA/UNA se encuentra dando continuidad a los tra-
bajos que vienen realizando en la zona, en conjunto con la Gobernación del Departamento Central. 
 

 
Igualmente, los estu-

diantes procedieron a 
realizar trabajos de arbo-
rización en las calles del 
asentamiento. Los planti-
nes implantados fueron: 
koku, guavira, kurupa’y, 
civipiruna y chivato, todos 
donados por la Carrera 
de Ingeniería Forestal de 
esta Casa de Estudios. 
 

Se destaca la activa 
participación de la pobla-
ción local en estas activi-
dades, principalmente de 
los niños y adolescentes 
en los trabajos.  
 

Las actividades estu-
vieron coordinadas por 
los Ing.Agr Alcides Brítez  
y Gustavo Ríos, Docen-
tes Investigadores de la 
Dirección de Extensión 
Universitaria de la FCA/
UNA. 
 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, da la bienvenida a los participantes de la I 

Jornada de Jardinería y Floricultura 
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La Casa Matriz de San Lorenzo de la FCA/UNA fue el punto de encuentro de Coordinadores de Tesis, Coordinado-
res de Pasantías y Coordinadores de Extensión de las Filiales de Pedro Juan Caballero, San Pedro del Ycuamandyyú, 
Caazapá, Santa Rosa-Misiones y de la Sección Chaco Central, quienes respondieron a una convocatoria realizada por la 
Dirección Académica de esta Casa de Estudios. 

 
En la ocasión se desarrolló un Taller Temático, que estuvo enmarcado en las actividades de Evaluación del Plan 

de Estudios - Año 2006 y cuyo objetivo más preponderante fue analizar y unificar criterios de aplicación. Además se abrió 
un espacio para sugerencia de modificaciones a los reglamentos vigentes en la Institución. 

 
Participaron además de los coordinadores de las áreas citadas, los Prof.Ing.Agr. Ignacio Ozuna Centurión, Director 

de la Filial San Pedro de Ycuamandyyú, Blas Alviso Lesme, Director de la Filial Santa Rosa - Misiones, Roberto Rodrí-
guez Primerano, Director de la Dirección de Extensión Universitaria de la Facultad, acompañado del equipo de Docentes 
Investigadores de la referida Dirección, Fidel Delgado Ojeda, Director de la Dirección Académica, el grupo de trabajo de 
ésta dependencia y Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, quien dio apertura al evento. 
 

Directivos y Docentes Investigadores de las Filiales del interior del país con el equipo de la Dirección Académica, en 

el Taller Temático llevado a cabo en la Casa Matriz de San Lorenzo  

 
Quien tiene un sueño conoce a lo que tiene que renunciar con el 

propósito de avanzar.     
 

Jhon C Maxwell 
 


