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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 contexto del Proyecto de “Establecimiento de la Metodología de Desarrollo 
Rural con Proyecto de Mecanismo Desarrollo Limpio (MDL) de Reforestación, implemen-
tado en conjunto entre la Japan International Research Center of Agricultural Sciences 
(JIRCAS), la FCA/UNA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Fo-
restal Nacional (INFONA), se vienen desarrollando desde el año 2012 una serie de acti-
vidades tendientes a la ejecución del monitoreo formal de los árboles (2012); la verifica-
ción de resultados del monitoreo por la Entidad Operacional Designada (2013); la emi-
sión del crédito de carbono (2013) y la aplicación de los fondos obtenidos mediante la 
venta de créditos de carbono en el desarrollo rural. 

Los beneficios por el proyecto son rele-
vantes, entre los cuales se citan: benefi-
cios ambientales, económicos, sociales e 
institucionales; incentivo importante para 
la participación local en proyectos fores-
tales de carbono; adaptación al cambio 
climático, mediante el aumento de la re-
siliencia del medio ambiente local y de 
las comunidades; así como la potencial 
sinergia entre los proyectos forestales de 
carbono y otras alternativas de desarro-
llo. 

La implementación de este emprendi-
miento actualmente involucra a 16 comu-
nidades de los distritos de San Roque 
González de Santa Cruz y Acahay, en el 
departamento de Paraguarí. Asimismo, 
se cuenta con parcelas demostrativas 

experimentales en San Roque González y en Quiindy. 

La FCA/UNA coopera en este proyecto con investigaciones y pasantías de do-
centes investigadores y estudiantes de grado y postgrado, especialmente a través de la 
Carrera de Ingeniería Forestal. 

El Sr. Eiji Matsubara, en representación de JIRCAS y 
el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López en representa-
ción de la FCA/UNA durante la firma de acuerdo de 

cesión de créditos 

Autoridades, técnicos e invitados a la firma del importante acuerdo entre JIRCAS y la FCAUNA 
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El estudiante Carlos Núñez durante su 
alocución como mejor ingresante del CPI 

Como es tradicional todos los años, Autoridades del Con-
sejo Directivo, Docentes, Funcionarios y el Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
UNA, ofrecieron la Bienvenida a nuevos ingresantes de 
las cinco carreras que ofrece la Institución. El acto se 
llevó a cabo el pasado miércoles 24, en el Salón Audito-
rio de la Institución. La Jornada fue coordinada por las 
Direcciones de Extensión Universitaria y Académica.  
 
La jornada dio inicio con la entonación del Himno Nacio-
nal, seguidamente la Prof. Ing. Agr. Mirtha Galeano, en 
representación del Vice Decano de la Facultad de Cien-
cias Agrarias y Presidente de la Comisión de Admisión y 
Evaluación, presentó el informe del desarrollo del Curso 
Probatorio de Ingreso (CPI), así como los resultados lo-
grados. También hicieron uso de la palabra el  Universi-
tario Andrés León Presidente del Centro de Estudiantes, 
el cual manifestó sus “deseos de trabajar sin distinción 
de Carreras levantando un solo emblema: Facultad de 
Ciencias Agrarias”.  
 
En representación de los ingresantes hizo uso de la pala-
bra el estudiante Carlos Andrés Núñez Arguello de la 
Carrera Ingeniería Agronómica,  mejor ingresante con un 
puntaje  de 478/500, quien con emotivas palabras resaltó 
el “apoyo y agradecimiento a sus padres, instando a sus 
compañeros/as iniciar un buen camino para llegar al ob-
jetivo con éxito y el de ser buenos profesionales”. Clau-

surando el acto, el Prof. Ing. Agr. Lorenzo Meza López, 
Decano de la 
FCA resaltó el 
“valor que deben 
dar los estudian-
tes al formar par-
te de la Facultad 
de Ciencias Agra-
rias, conformada 
por plantel de 
docentes investi-
gadores de pri-
mer nivel y que 
en todo momento 
se encuentran al 
servicio del estu-
diantado, así co-
mo el haber acce-
dido a una de las 
mejores Unida-
des Académicas 
de la mejor Uni-
versidad de Pa-
raguay, la UNA”.  
 
El evento finalizó con un colorido momento artístico, en 
el que el Ballet de Estudiantes de la FCA presentó  dan-
zas tradicionales. 

PRIMEROS 10 ESTUDIANTES CON MAYOR PUNTAJE 

CURSO PROBATORIO DE INGRESO AÑO 2013 

 

1. NUÑEZ ARGUELLO, CARLOS ANDRES (CIA) 

2. INSFRAN RIOS, RUTH MARIA (CIA) 

3. BOBADILLA GAONA, KAREN PATRICIA (CIAMB) 

4. MORALEZ PAOLI OLMEDO, VERONICA (CIAMB) 

 5. MARTINEZ REYES, YANINA BELEN (CLAA) 

6. KISHI MORALES, MARIA MONICA (CIAMB) 

7. TULLO BENITEZ, MARCELO ARNALDO (CIAMB) 

8. AMARILLA FARIÑA, ANDREA LETICIA (CIEH) 

9. CABALLERO CANO, TANIA BELEN (CIAMB) 

10. GRIÑO TROCHE, FERNANDO JOSE (CIA)  

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López dio la 
bienvenida a los nuevos estudiantes de la 

FCA/UNA, en nombre de la institución 
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La Dirección de Postgrado de la FCA/UNA informa 

que la convocatoria de la Red de Macro Universidades 

de América Latina y el Caribe (REDMACRO)  está vi-

gente a partir del mes de julio de 2013 y podrán presen-

tar su postulación estudiantes regulares de maestrías de 

la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Na-

cional de Asunción (FCA/UNA) que tengan desarrollado 

por lo menos el 30% de los créditos de sus respectivos 

programas de postgrado al momento de presentar la soli-

citud. El registro se hará en línea del 10 de septiembre 

al 30 de octubre de 2013. 

 

El periodo de estancia en la Universidad de destino se 

podrá iniciar entre los meses de enero a diciembre de 

2014, y podrá tener una duración mínima de tres meses 

y máximo de cinco meses. El programa ofrece una co-

bertura para gastos de desplazamiento a la universidad 

de destino y 1000 US$ mensuales para gastos de manu-

tención.  

 

Para acceder a las condiciones generales se puede 

consultar la web: www.redmacro.unam.mx o 

www.una.py/internacionales.  

 

Los interesados en participar en el proceso de selec-

ción deberán acudir a la Dirección de Postgrado de la 

Facultad de Ciencias Agrarias, postgradofca@agr.una.py 

y posteriormente a la Dirección General de Postgrado y 

Relaciones Internacionales del Rectorado (Punto focal de 

este Programa en la UNA), en el Campus de San Loren-

zo y entrar en contacto con la Lic. Celeste Coronel 

(Coordinación de Becas y Movilidad Académica) al telé-

fono 585540/2 interno 280 o a través del correo: 

mov_internacional@rec.una.py.  

 

La Dirección de Producción Agrícola de la Carrera de Ingeniería Agronómica, 

FCA/UNA, organiza esta jornada, el 2 de agosto del corriente, con el objetivo de 

difundir informaciones sobre  los  distintos aspectos técnicos de la producción de 

mandioca, contribuyendo al mejoramiento de la producción de la rubro a través 

de la capacitación, mediante el intercambio de experiencias y conocimientos que 

permitan el aumento de la producción y productividad de la mandioca en las fin-

cas. 

 

Se adjunta afiche con detalles del evento. 

http://www.redmacro.unam.mx
http://www.una.py/internacionales
mailto:postgradofca@agr.una.py

