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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. 
 

La oficina del Vice Decanato de la FCA/UNA, fue asiento de la reunión entre referentes 

de esta Casa de Estudios, la Universidad de Florida (UF) y la Agencia de los Estados Uni-
dos de América para el Desarrollo Internacional (USAID) en Paraguay, realizada en el 
marco del Programa de Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer Paraguaya (PLEMP). 

 

Este Programa tiene como propósito impulsar los objetivos del plan de desarrollo local y 
nacional que promueve la igualdad de género y el emponderamiento de la mujer paraguaya. 
Estos objetivos son:  

 

 Promover y facilitar el acceso de la mujer a la UNA con un enfoque en el desarrollo de 
sus destrezas como líder. 

 Fortalecer la capacidad institucional de la FCA/UNA para capacitar a la mujer en el ejer-
cicio del liderazgo en su vida profesional. 

 Desarrollar alianzas sustentables entre la FCA/UNA, la sociedad civil, y los sectores 
públicos y privados que promuevan el desarrollo de la mujer como líder. 

 
Colaboran con el Proyecto, las siguientes organizaciones e instituciones: Asociación de 

Docentes Investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias (ADIFCA), los colegios San 
Francisco, San Fernando, Belén y Mbaracayu, Dirección de Extensión Agraria y Dirección de 
Género y Juventud Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Federación de Cooperati-
vas de Producción Ltda. (FECOPROD), Fundación Moisés Bertoni, Fundación Paraguaya, 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Paraguay, Itaipú, Ministe-
rio de la Mujer, Programa de Desarrollo Cooperativo (CDP) de ACDI-VOCA-Paraguay, Red 
Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural (RELASER) Paraguay. 

 
Coordinan el Programa: por la FCA/UNA, el Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz, Vice 

Decano de la FCA/UNA, Director de PLEM-Paraguay y por la Universidad de Florida, la Dra 
Marta Hartmann, Educación, Comunicación, Liderazgo y Extensión Agraria, Directora de 
PLEMP-EEUU. 

Instantánea de la reunión con referentes de la FCA/UNA, UF y la USAID 
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Jóvenes Agrolíderes y Agrolideresas 
provenientes de los sectores: público, privado, 
académico, ONG y cooperativo de distintas 
instituciones de todo el país, se reunieron en el 
II Foro Nacional de Jóvenes Líderes y Lidere-
sas del Paraguay, llevado a cabo en la Casa 
de la Familia Salesiana ( Ruta 2, Km 35) Ypa-
carai. 

 
El evento tuvo por lema “Líderes Rurales 

con Excelencia y Compromiso” y fue ofrecido 
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), el Instituto Interamericano para la Agri-
cultura (IICA) y el Centro de Liderazgo en Agri-
cultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la Universidad Nacional de Asunción (CLA/
FCA/UNA).  

 

 
Durante el Foro los participantes tuvieron 

oportunidad de conocer herramientas y técnicas de 
liderazgo, trabajo en equipo, confianza, valores, ne-
gociación y manejo de conflictos, compromisos, así 
como conocer las tendencias a nivel  global y temas 
técnicos sobre emprendedurismo, cooperativismo y 
políticas, que se compartieron en forma de presenta-
ciones, debates, dinámicas de grupo y videos moti-
vacionales.  
 

Parte de las actividades llevadas adelante en 
el marco del Foro fue la visita a un emprendimiento 
exitoso, la fábrica de dulces artesanales “3 Herma-
nas” en la ciudad de Caacupé, empresa de la familia 

Saucedo, todo un ejemplo de fe, esfuerzo y voluntad, 
basado en ideales, sueños y valores como la confian-
za, el compromiso con uno mismo y con la sociedad, 
la honestidad, la perseverancia, la disciplina en el tra-
bajo.  

 
El objetivo del Foro fue de promover la forma-

ción de nuevos líderes con visión global, capaces de 
contribuir con el desarrollo de los territorios rurales, la 
competencia del sector agropecuario y la prosperidad 
rural en el Paraguay. La Prof. Ing. Agr. Norma Villalba 
G., coordinadora del CLA/FCA/UNA ha participado 
como facilitadora del Foro y disertante del tema Lide-
razgo y Valores. 

La Prof.Ing.Agr. Norma Villalba, Coordinadora del CLA/FCA/

UNA, facilitadora del evento 

Aprestándose para viajar rumbo a la fábrica de dulces arte-

sanales “3 Hermanas” de don Ursulino Saucedo y familia 

Observando el trabajo del personal de la fábrica “3 Hermanas”  
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Una delegación de estudiantes Séptimo y Octavo 

grado, modalidad Iniciación Profesional Agropecuaria 

(IPA) de la Escuela Básica N 241 “Estanislao Sana-
bria”, con asiento en el Distrito de Nueva Italia, Departa-
mento Central, en compañía de la Lic. Zulma Antonina 
Rojas de Ávila, Directora de la referida institución educa-
tiva, docentes y padres de familia visitaron la Facultad 
de Ciencias Agrarias/UNA, Casa Matriz de San Lorenzo 
y realizaron un recorrido por sus instalaciones. 

 

 

El grupo fue recibido por el Ing.Agr. Gustavo Ríos, 
Docente Investigador de la Dirección de Extensión Universi-
taria, quien acompañó el recorrido que inició en el Centro 
Hortifrutícola,  donde los estudiantes recibieron información 
sobre el cultivo del ¨Pepino¨, características de infraestructu-
ra para cultivos protegidos en especies de lechuga y tomate; 
preparación y sistemas de sanitación de sustratos, entre 
otros.  
 

Posteriormente visitaron la División Floricultura y 
Plantas Medicinales, donde recibieron información sobre las 
especies disponibles, sus cuidados culturales y proceso 
postcosecha. Pasaron luego a interiorizarse de los aspectos 
técnicos que hacen a la reproducción de plantines de espe-
cies forestales, a cargo de personales de la División Vivero 
Forestal de la FCA/UNA. 
 

A continuación llegaron al Departa-
mento de Suelos y Ordenamiento Territorial 
donde fueron recibidos por Docentes investi-
gadores de la citada dependencia, quienes 
realizaron una descripción completa del me-
canismo de análisis de suelos que se realiza 
en el departamento.  

 
Culminaron su recorrido en el Museo 

de Zoología ¨Dr. Francisco Shade¨, donde 
participaron de una charla técnica sobre el 
proceso de taxidermizacion de especímenes 
de animales y observaron la rica colección 
que se dispone en el museo.  

 
Los directivos, docentes y estudiantes 

de la Escuela Estanislao Sanabria manifes-
taron su gratitud por la valiosa información 
recibida y la experiencia de conocer de cer-
ca la Universidad Nacional de Asunción. 

La delegación recibe instrucciones de los docentes investigadores del 

Centro Hortifrutícola de la FCA/UNA 

Observando los plantines de rubros hortícolas reproducidos en ambiente 

protegido 

En la División Vivero Forestal  
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La FCA/UNA, a través del Departa-

mento de Desarrollo Humano de la Ca-
rrera de Ingeniería en Ecología Humana 
(CIEH) organizó la “Primera Feria Soli-
daria de Ecología Humana”.  Esta activi-
dad buscó promover la producción local 
sostenible, la generación de ingresos 
para pequeñas unidades productivas, 
las relaciones de equidad entre mujeres 
y varones, la movilización de valores 
éticos culturales del medio ambiente y 
el desarrollo desde el espacio local.  

  
Se pretendió además, dar cumpli-

miento a uno de los preceptos interna-
cionales en el cuidado del medio am-
biente: Reparar, Reutilizar y Reciclar. 
Para ello, se estimuló la participación como feriantes de estudiantes, profesores y funcionarios emprendedores de nuestra 

Casa de Estudios, aunque la convocatoria fue también abierta 
para artesanos y productores de toda la UNA y de la sociedad 
sanlorenzana que se interesó en unirse a este emprendimiento. 
 

Más de 50 feriantes, ofrecieron una amplia variedad de 
productos hortícolas, artesanales y para el hogar, nuevos y 
usados, entre ellos: ropas y calzados; libros, muebles, jugue-
tes; electrodomésticos, artículos electrónicos y artículos para el 
hogar; flores y una variedad de especies ornamentales y fores-
tales; artesanías en madera (veladores, guampas, bombillas, 
adornos), tejido (manteles y ropas de aho po’i y encaje jhu, artí-
culos de crochet), vidrio (vasos y jarras recicladas), cartones 
(sobres, billeteras, carteras) y piedra (pisapapeles, adornos); 
productos comestibles (queso, harina de maíz, miel de abejas, 
huevo casero, etc.); animales embalsamados; productos para 
la salud; complementos para el vestuario (vinchas, pulseras, 

aros, cadenas y todo tipo de viju); productos de limpieza; ma-
saje terapéutico y control de presión, ofrecidos por una unidad 
de la Universidad San Patricio. Por su parte, la comunidad 

Maká de Mariano Roque Alonso se unió al evento con una variedad de objetos artesanales. 
 

En todo momento, se buscó ofrecer productos a un 
costo accesible y se incorporó la modalidad de trueque. 
Además, se incluyó la oferta de comidas típicas para el 
desayuno, la media mañana, el almuerzo y la merienda, 
con variedad de platos salados y dulces.  Durante el acto 
de apertura, que contó con la presencia de autoridades, 
docentes, funcionarios y estudiantes de la FCA.  

 
La directora de la CIEH, Prof.Ing.Agr. Clotilde Bení-

tez resaltó la importancia del evento, y la Prof.Ing.Agr. 
Fátima Candia, directora del Dpto. DDHH explicó los ante-
cedentes y objetivos de la feria.  Por su parte, el Decano 
de la FCA/UNA, Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López dio la 
apertura oficial de la feria, alentando la realización de 
eventos de esta naturaleza. 

La apertura de la Feria contó con la participación de autoridades, docentes, funcionarios, estudiantes de la FCA/
UNA, feriantes y numeroso número de compradores  

Todos pusieron gran entusiasmo para dar a la muestra el colorido y ambiente 
agradable característico de los encuentros de la gran familia de la FCA/UNA 

Los stand de venta de comestibles fueron muy concurridos por los compradores  
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El coro de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana, ganador del primer premio en el Festival Folclórico de la 
FCA 2012, deleitó a los presentes con músicas paraguayas y como cierre los participantes se deleitaron con la actuación 
del ballet folclórico de la Carrera de Ingeniería Ambiental.  Durante el resto de la jornada, se contó con una variedad de 
números artísticos a cargo de estudiantes de la Facultad e invitados especiales.  
 

La actividad propició además, la creación de un espacio de encuentro y esparcimiento para la gran familia de la 
FCA, de la UNA y de San Lorenzo, pues feriantes, especialmente estudiantes, docentes y funcionarios, acudieran con 
sus familias para disfrutar del día. La coordinación del evento estuvo a cargo de la Prof.Lic. Bernardina Borja Limousin y 
participaron de la organización la Prof.Ing.Agr. Fátima Candia, la Prof.Ing.Agr. Rosa María Vera y la Prof.Ing.E.H. Maria 
José Aparicio. Se contó además con la valiosa colaboración de la Sra. Krystel Santacruz, funcionarios de servicio, así 
como de estudiantes de primer, tercer y quinto semestre de la CIEH. 
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