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Visión  
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad Nacional de Asuncio n sera  una institu-
cio n lí der, reconocida a nivel nacional e inter-
nacional por su excelencia en la formacio n de 
profesionales de grado y postgrado, produc-
cio n cientí fica y tecnolo gica, proyeccio n social 
y compromiso en el desarrollo agrario sosteni-
ble del paí s. 

Misión 
La FCA/UNA, institucio n de educacio n supe-
rior tiene como misio n: formar profesionales 
de las Ciencias Agrarias, competentes, em-
prendedores y sensibles a las demandas 
sociales; generar y proyectar conocimientos 
tecnolo gicos y cientí ficos a la sociedad, y 
promover la expresio n artí stica, cultural, 
humanista y valores institucionales, con el fin 
de contribuir al desarrollo sostenible del paí s. 
 

 

El 9 de agosto pasado, se realizó el Solemne Acto de Graduación de Ingenieros Agróno-
mos y Licenciados en Administración Agropecuaria de la FCA/UNA, Filial Caazapá de la Fa-
cultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. La Promoción 2012 lleva 
el nombre “Homenaje a los 75 años de las Facultades de Odontología y Ciencias Químicas”.  

 
Los flamantes egresados recibieron sus títulos de grado de manos del Prof.Ing.Agr. Pe-

dro Gerardo González, Rector de la Universidad Nacional de Asunción y Presidente de la Me-
sa de Honor, la cual estaba integrada por los Prof.Ing.Agr. Julio Renán Paniagua, Secretario 
General de la UNA, Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA y Oscar Joaquín Duarte 
Álvarez, Director de Filial Caazapá. 

 
Fueron nominados como Padrinos de la Promoción la Prof.Ing.Agr. Alma María Torres 

de Flecha y el Prof.Ing.For. Juan José Vera Samaniego, Docentes Investigadores de la referi-
da Filial. 

 
Previa a la ceremonia académica, los egresados, familiares y amigos, juntamente con 

docentes, directivos, funcionarios y estudiantes de la Filial, participaron de una Misa de Ac-
ción de Gracias, que tuvo lugar en la Iglesia San Pablo de la mencionada localidad.   

 
Luego de la entrega de los títulos de grado, se dirigió a los presentes la Licenciada en 

Administración Agropecuaria, Julia Ramírez, graduada distinguida de la promoción. 
 
Miembros del Consejo Directivo de la FCA/UNA, docentes, autoridades locales, departa-

mentales y nacionales, así como miembros de la comunidad caazapeña, acompañaron a los 
flamantes egresados en este importante momento de su vida profesional. 

 

Los nóveles profesionales y la Mesa de Honor del Acto de Gradación de la Filial Caazapá 
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El Decano de la FCA/UNA, Prof.Ing.Agr. 
Lorenzo Meza López, recibió en la Sala de 
Sesiones del Consejo Directivo al Lic. Keisu-
ke Ito, Director del Cooperación Técnica y 
Financiera de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) y a Miuriel 
Vecca E., Coordinadora de Cooperación 
Técnica y Financiera de la JICA. 

 

En la oportunidad, los referentes de la 
JICA comunicaron la aprobación de la asis-
tencia solicitada para el Proyecto “Elabora-
ción y adopción de paquetes tecnológicos 
para cultivos producidos por Pequeños Pro-
ductores en el Paraguay”, a ser ejecutado 
por esta Casa de Estudios, en el período 

2014 - 2017, en los Departamentos de Caaguazú y Caazapá. 
 

El proyecto tiene por objetivo, establecer y adoptar en forma eficiente paquetes tecnológicos para los pequeños produc-
tores, que incluyen variedades mejoradas, tecnología apropiada y asistencia técnica para los cultivos seleccionados por el 
Estudio para el Desarrollo Rural Integrado dirigido al Pequeño Productor (EDRIPP). 

 

En la oportunidad, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza, presentó al Lic. Keisuke Ito, el Programa Académico de la Carrera de 
Ingeniería Agroalimentaria, que la FCA/UNA tiene previsto implementar en breve.  Participaron de la reunión los Prof.Ing.Agr. 
Miguel Ángel Ruiz Díaz, Vice Decano de la FCA/UNA, Fidel Delgado, Director Académico, Jorge D. González, César Caba-
llero, Gloria Cabrera, Clotilde H. Benítez y Mónica Gavilán. 

 
. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Currículum basado en competencias fue 
el tema desarrollado en una conferencia dictada 
por el Dr. Carlos Novella García, especialista de la 
Universidad Católica de Valencia, España, dirigida 
a Directivos y Docentes Investigadores de la Casa 
Matriz de San Lorenzo y de las Filiales del interior 
del país. 

 

En la exposición se abordó aspectos relacio-
nados con las implicaciones del currículum basado 
en competencias, conceptos de competencias y la 
planificación de las actividades académicas con 
este enfoque. Igualmente se pudo visualizar la im-
portancia de las evaluaciones para una educación 
de calidad. 

 

El evento fue organizado por la FCA/UNA, a 
través de la Dirección Académica de esta Casa de 
Estudios. 

 

El Dr. Carlos Novella, en pleno desarrollo de su disertación 

Instantánea de la reunión entre referentes del JICA y la FCA/UNA 
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Con el objetivo de garantizar el 

cumplimiento de acciones relaciona-
das a las acciones establecidas en el 
Plan Estratégico 2012 – 2016, relacio-
nadas con el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y científicas de 
los Docentes Investigadores, y la or-
ganización y/o definición de líneas de 
investigación para la generación de 
conocimientos, la FCA/UNA llevó a 
cabo una serie de actividades a cargo 
del Prof.Dr. José de Souza Silva, In-
vestigador Principal en la Empresa 
Brasileña de Investigación Agrope-
cuaria (EMBRAPA). 

 

En este contexto, el distinguido 
visitante, del 19 al 21 de agosto pasa-

do, dictó esta serie conferencias, en la que desarrolló los siguientes temas: 
 

Marco histórico: ¿Época de cambios o cambio de época? Génesis e implicaciones del cambio de época histórica 
en curso. Plenaria interactiva: La Teoría del Cambio de Época y las visiones de mundo - cibernética, mercadológica y 
contextual - emergentes. 

 

Marco filosófico:. El cambio de época y los paradigmas emergentes. Plenaria interactiva: La Teoría del Ascenso 
y Declinación de Paradigmas y los paradigmas de innovación - neo-racionalista, neo-evolucionista y constructivista - 
emergentes.  

 

Marco institucional: La Teoría de la Soste-
nibilidad Institucional. Plenaria interactiva: El 
fenómeno de la vulnerabilidad-sostenibilidad ins-
titucional, cómo diagnosticar vulnerabilidad y có-
mo construir sostenibilidad institucional en base a 
desafíos del entorno para la organización. 

 

Las jornadas incluyeron reuniones con auto-
ridades, directores de Direcciones y Departamen-
tos, así como con Docentes Investigadores de la 
Casa Matriz de San Lorenzo y de las Filiales de 
Pedro Juan Caballero, San Pedro de Ycua-
mandyyú, Caazapá, Santa Rosa - Misiones y la 
Sección Chaco Central. 

 

Las actividades desarrolladas por el Dr. Sou-
za Silva en esta Casa de Estudios se extendieron 
hasta el 22 de agosto de 2013 y fueron coordina-
das por la Direcciones de Planificación y de In-
vestigación de la FCA/UNA. 

 

Un importante número de Docentes Investigadores participaron de las ponencias 

del Prof.Dr. José de Sousa Silva 

Reunión con referentes de Direcciones de la FCA/UNA 
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La FCA/UNA recibió a una delegación de 

la Universidad Nacional de Taiwán encabezada 
por la Decana de Asuntos Internacionales Luisa  
Shu-Ying Chang e integrada por los jóvenes 
estudiantes embajadores de la Carrera de Lite-
ratura y Lenguas Extranjeras: Daniela Ting-Ying 
Hsu, Esperanza Chung-Han Hou, Alberto Wen-
Chun Huang; de la Carrera de Ciencias Políti-
cas: Elena Yin Chuang, Eloisa Shang-Yi Yang, y 
de la Carrera de Finanzas: Luis Yen-Tsung Lin. 

 
Los visitantes fueron recibidos por el 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de 
la FCA/UNA y directivos de esta Casa de Estu-
dios, quienes acompañaron a la delegación 
hasta el comedor de la facultad, donde tres de 
los jóvenes embajadores realizaron una demos-
tración del arte culinario taiwanés, para la elaboración de tres platos típicos: camarones picados en fuente de lechuga, pollo 
“San Bei” o pollo a las tres tazas, y “mapo” tofu o tofu apimentado. 

 
Conforme preparaban el 

menú, las jóvenes embajado-
ras iban comentando detalles 
de la cultura, tradición e his-
toria de los platos presenta-
dos e interactuando con los 
directivos, docentes investi-
gadores, estudiantes y fun-
cionarios que participaron de 
la jornada, a través de pre-
guntas relacionadas con al-
gunos productos utilizados 
en la cocción y su aceptación 
o uso en el Paraguay. 

 
La actividad culminó con 

la degustación de los tres 
platos que fueron muy apre-
ciados por el peculiar sabor, 
aroma y presentación de los 
mismos. 

 
Acompañó a la delega-

ción la Sra. Andrea Yang, 
Segunda Secretaria, Oficina 
del Consejero de Educación 
de la embajada de Taiwán en 
Paraguay.  

La delegación de la Universidad Nacional de Taiwán en la Sala de Sesiones del 

Decanato de la FCA/UNA 

Colorido, sabor, interacción cultural y 

chispa juvenil fueron los ingredientes 
perfectos que sazonaron la jornada  
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Se adjunta información 

 

I Congreso Nacional de Ecología Humana 
 

Bajo el lema “Fortaleciendo las Comunidades Rurales”, la FCA/UNA y la AIEH (Asociación 

de Ingenieros en Ecología Humana del Paraguay), organizan este primer congreso a nivel nacional 
que, el 29 y 30 de agosto próximo, reunirá a profesionales del sector y de áreas afines para debatir 
temas de importancia nacional vinculados al enfoque holístico de esta disciplina. 

 

Simposios, conferencias magistrales y exposición de póster, a cargo de referentes de institucio-
nes nacionales y organizaciones internacionales se irán sucediendo en los dos días de jornadas pro-
gramadas para la ocasión sobre los ejes: Desarrollo humano en comunidades rurales; Seguridad, so-
beranía y derecho a la alimentación; y Producción sostenible e innovación tecnológica. 

 

El evento es apoyado por la FAO, el IICA, la Unión Europea, el Proyecto Apoyo a la Integración 
Económica del Paraguay (AIEP) y el Ministerio de Industria y Comercio. 

 

Informes e inscripciones: 

 Facultad de Ciencias Agrarias/UNA 

 Tel +595 21 585606/10 - Fax 595 21 585612 
 Correo: ecologiahumana.congreso@gmail.com 
 Web: www.congresoecologiahumana.com 

 

14 Curso sobre Producción de Hortalizas 
 

La FCA/UNA organiza la décimo cuarta edición de este Curso que se realizará los días 6 y 7 
de setiembre de 2013, y que será dictado por profesionales especializados en cada área de los fac-

tores de la producción hortícola. 
 

El primer día de la jornada incluirá disertaciones teóricas se desarrollarán en el Salón Audito-
rio de esta Casa de Estudios, y el segundo día comprende la fase práctica que se llevará a cabo en 
el Centro Hortifrutícola de esta Casa de Estudios, donde los participantes estarán en contacto di-

recto con los cultivos. 
 

Este evento es coordinado por la División Olericultura del Departamento de Producción Agríco-
la de la Carrera de Ingeniería Agronómica. 

 

Informes e inscripciones: 
 Facultad de Ciencias Agrarias/UNA 

 Centro Hortifrutícola - Dpto. de Producción Agrícola/CIA 
 Tel +595 21 585606/10 - Int. 172 


