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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 pasado 15 de octubre, en 
el salón Municipal de la ciudad 
de Guarambaré, se realizó una 
Jornada de Evaluación de los 
resultados de la primera etapa 
de ejecución del Acuerdo de 
Cooperación establecido entre 
la FCA/UNA y la Municipalidad 
local. 

 
En este marco, se están en-

carando proyectos con produc-
tores/as organizados en Comi-
tés (producción de pollo parri-
llero - primera etapa, produc-
ción agrícola, huerta familiar, 
cría de cerdo, instalación de 

sistemas de riego, avicultura, lombricultura, preparación de insecticida casera, porcinocultura). 
 

En este período de ejecución del proyecto, participaron 19 estudiantes y 7 docentes inves-
tigadores, quienes quincenalmente visitaron las organizaciones de productores/as beneficia-
das, realizando capacitaciones en diferentes aspectos productivos y sociales, acreditando un 
total de 152 horas de extensión universitaria. Las actividades a nivel de campo fueron coordi-
nadas con la Dirección de Extensión Agraria del MAG. 

 
Se ha trabajado con el Comité de Productores San Isidro Labrador, compuesto por 15 fa-

milias productoras de la localidad de Caugua y con el Comité de Mujeres Emprendedoras San 
Roque, con 17 familias productoras de  la localidad de Typychaty. 

 
Participaron de la jornada el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, el 

Ing.Agr. Oscar Cabrera, Intendente Municipal, Miembros de la Junta Municipal, el Ing.Agr. Ali-
der Benítez, Gerente del de la Dirección de Extensión Agraria, el Lic. Ismael Acuña, Jefe Re-
gional del Servicio Nacional de Promoción Profesional, Productores/as beneficiados/as del 
proyecto y Docentes Investigadores de la Dirección de Extensión Universitaria de la FCA/UNA. 

 

El Decano de la FCA/UNA, se dirige a los presentes en la jornada realizada en 
Guarambaré  
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El 9 de octubre pa-
sado, en el Salón Audito-
rio de la FCA/UNA, Filial 
Santa Rosa - Misiones, se 
llevó a cabo el Acto de 
Entrega de Libros dona-
dos por la Municipalidad 
de San Ignacio - Misiones 
y el Centro de Estudiantes 
de la referida Filial.  

 
La donación de bi-

bliografías básicas para 
las Carreras ofrecidas en  
la Filial se realiza en el 
marco de la reconstruc-
ción y reequipamiento de 
las instalaciones de la 
referida Unidad Académi-
ca, dañadas por un tem-
poral que azotó la ciudad de Santa Rosa Misiones la noche del jueves 11 de abril del 2013, y que destruyó gran parte de los 
libros de la biblioteca.  

 
En el acto, el Centro de Estudiantes entregó un lote de 92 libros por valor de Gs. 25.305.550, adquiridos con fondos 

obtenidos en una campaña solidaria realizada en cuatro municipios del Departamento de Misiones, a través de un Consejo 
de Apoyo a la Reconstrucción de la Filial, presidido por el Intendente de Santa Rosa e integrado por los Intendentes de los 
distritos de San Ignacio, Santiago, San Patricio, los concejales municipales de Santa Rosa y representantes estudiantiles.  

 
Asimismo, la intendencia de la ciudad de San Ignacio - Misiones entregó un lote de 62 libros por valor de Gs. 

20.000.000, financiado con fondos de la referida Municipalidad.  
 
 

El Prof.Ing.Agr. Blas Alviso Lesme, Di-
rector de la Filial, en nombre de la FCA/UNA, 
agradeció la gestión del Consejo de Apoyo, 
ya que este acontecimiento constituye un 
gran avance en el proceso de reconstrucción 
de la Filial, y resaltó el hecho de que todos 
los libros recibidos en la oportunidad fueron 
seleccionados acorde a la bibliografía de los 
programas de estudios vigentes tanto en la 
Carrera de Ingeniería Agronómica como en la 
Licenciatura en Administración Agropecuaria.   

 
Participaron del acto, la Lic. Adelma Sa-

las de Ruiz, intendenta de San Ignacio - Mi-
siones, el Abog. Arnaldo Valdez Noguera, 
Intendente de Santa Rosa - Misiones, el Univ. 
Fernando Ysasa, presidente del Centro de 
Estudiantes, Docentes Investigadores, estu-
diantes de la Filial Santa Rosa - Misiones e 
invitados especiales 
 

Autoridades de las municipalidades de Santa Rosa Misiones, San Ignacio Misiones, del Centro de Estudiantes de Filial Santa 
Rosa Misiones  reciben los agradecimientos del Director de la Filial, Prof.Ing.Agr. Blas Alviso Lesme 
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Con el objetivo de socializar las acciones 
de la Dirección de Recursos Humanos, el 11 
de octubre pasado, se llevó a cabo una charla 
educativa - participativa, dirigida a 70 funcio-
narios de las áreas de Servicios Generales y 
de Campo de esta Casa de Estudios. 

 

En la oportunidad, el Prof.Lic. Silvio Gonzá-
lez R., Director de la Dirección de Recursos 
Humanos, interiorizó a los presentes sobre el 
proceso de la nueva estructuración de la Di-
rección, en el cual se pretende crear un área 
abocada a la promoción de todo lo inherente al 
desarrollo y bienestar de las personas. En ese 
sentido presentó a las nuevas integrantes, Lic. 
Lilian Barreto y Sra. Luisa Román Genes, del 
área de psicología y trabajo Social. 

 

Posteriormente, se desarrolló una charla 
titulada “Fomentando nuestra valoración per-
sonal y grupal”, a cargo de las Lic. Lourdes 
Giménez de Da Costa y Lic. Miriam Benítez, 
Trabajadoras Sociales de la División Bienestar Estudiantil de la Dirección Académica de la FCA/UNA. 

 

La charla tuvo por objeto, crear un espacio agradable y de confianza entre compañeros/as de trabajo donde los/as partici-
pantes conozcan y compartan informaciones y experiencias referentes a autoestima; y, motivar a los participantes/as a esta-
blecer desafíos personales que incorporen actividades que ayuden a mejorar su autoestima de manera a fomentar la valora-
ción personal y grupal que propendan al mejoramiento del desempeño de sus funciones.  

 

La jornada contó con el apoyo de la Dirección de Planificación de esta Casa de Estudios.  
 
 

 
 
 

 
Estudiantes del Séptimo Semestre de la Carrera 

de Licenciatura en Administración Agropecuaria de la 
Filial de San Pedro de Ycuamandyyú, participaron del 
“Taller de Elaboración de Productos Lácteos”, desa-
rrollado en el Laboratorio de Alimentos y Nutrición de 
la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana, de la 
Casa Matriz de San Lorenzo. 

 

En la oportunidad, los participantes recibieron 
información sobre: leche y derivados lácteos: Indus-
tria láctea, composición de la leche, métodos de con-
servación, entre otros. 
 

Asimismo, los estudiantes elaboraron yogur bati-
do, yogur saborizado, yogur aflanado y queso fresco 
tradicional, que fueron degustados al finalizar la ca-
pacitación.  
 

El grupo de estudiantes estuvo acompañado de 
el Prof.Ing.Agr. Justo Gómez y la Ing.Agr. Alcira Val-
dez. 

El Prof.Lic. Silvio González, Director de la Dirección de Recursos Humanos, se dirige a 

los funcionarios asistentes al evento 
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El pasado11 de octubre, la FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana (CIEH) realizó la cuarta 
edición del “Día de Campo: La universidad con la familia”. 

 

La jornada tuvo por objetivo acercar la universidad a la comunidad y para ese fin, en el Centro de Capacitación y Tecno-
logía Apropiada (CCTA), del Barrio Santa Ana (Piribebuy), se realizó una exposición de técnicas y tecnologías apropiadas pa-
ra la producción agropecuaria a nivel familiar, resultantes de acciones que se llevan adelante en las fincas de pobladores de 
distintas comunidades del referido distrito.  

 

En marco del evento, los participantes se trasladaron hasta las fincas de las familias beneficiadas por el Proyecto DCI-
ALA/2012/302613 “Fomento a la Producción de Plantas Medicinales”, financiado por la Unión Europea, situadas en la compa-
ñía Paso Jhu, donde pudieron observar in situ el funcionamiento de los biodigestores, así como la instalación de huertas hortí-
colas y de plantas medicinales implantadas en las mismas. Tanto los pequeños productores como los docentes investigadores 
y estudiantes de la CIEH, fueron detallando las técnicas y procesos desarrollados, así como los resultados obtenidos hasta la 
fecha. 

 

Participaron de la jornada, los Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, Miguel Ángel Ruíz Díaz, Vice 
Decano, el Ing. Néstor González, Intendente de Ybytymi, empresarios del sector de producción de plantas medicinales del 
Departamento de Guairá, productores, familias involucradas en los proyectos, miembros del Consejo Directivo, docentes in-
vestigadores y estudiantes. 

 

El CCTA es un centro donde se realizan actividades de capacitación, investigación, extensión universitaria y proyectos 
de desarrollo comunitario por parte de la FCA/UNA, desde el año 1994. 

. 
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