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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. 

 

En el marco del proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno para 
las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), el 31 de octubre pasado, se reunió el Comité 
de Control Interno (CCI) de la FCA/UNA, integrado por 20 Directivos de la Casa Matriz de 
San Lorenzo y de las filiales del interior del país, oportunidad en la que se trataron los si-
guientes puntos: 

 

Nueva Estructura Organizacional. El Prof.Ing.Agr. Luis G. Maldonado, Director de la 
Dirección de Planificación, puso a consideración del Comité una propuesta de reestructura 
organizacional de la FCA/UNA. La misma fue bien acogida por los participantes, quienes de-
batieron ampliamente su pertinencia, analizando la ubicación de las unidades dentro de la 
estructura general, quedando para una próxima reunión la aprobación final del nuevo organi-
grama de la institución, que permitirá avanzar en varios aspectos como: i) Definición de perfi-
les de cargos, ii) Elaboración de Manual de funciones, iii) Elaboración Manual de procedi-
mientos y iv) Elaboración de Manual de operaciones.  

 

Planes Operativos Anuales (POA) 2013-2014. En el proceso de ejecución de la estrate-
gia 3 “Interacción de la gestión de todas las áreas para la consecución de los objetivos” del 
Plan Estratégico 2012-2016, se llevó a cabo la iniciativa de articular el mismo con los Planes 
Operativos Anuales (POA). Para la elaboración de los POA, fue aprobado por Resolución del 
Decanato, un formato único y se realizaron varias reuniones entre funcionarios de la Direc-
ción de Planificación y las distintas dependencias de Casa Matriz y Filiales. Así mismo, se 
inició el proceso de elaboración de los Planes Operativos Anuales para el año 2014. 

 

Plan de Mejoramiento Institucional. Los miembros del CCI aprobaron este Plan, en el 
cual se delinean las iniciativas a seguir, respecto a los estándares que componen el MECIP y 
acorde con la ejecución del Plan Estratégico 2012-2016. El Plan de mejoramiento elaborado 
fue remitido a la Contraloría General de la República, institución encargada de monitorear el 
grado de avance de la implementación del MECIP en la FCA/UNA. 

 

En este mismo orden de cosas las dependencias de la institución se encuentran aboca-
das en identificar las principales actividades y tareas correspondientes a los procesos y sub-
procesos desarrollados en la institución.  

 

Actividades de los Comités de Ética y de Buen Gobierno. Finalmente, se destacó que 
los Comités conformados en el marco de los Acuerdos y Compromisos Éticos; así como Pro-
tocolos de Buen Gobierno, se encuentran realizando normalmente sus reuniones y activida-
des como soporte al desarrollo e implementación del MECIP. 

Con la presencia de los veinte directivos integrantes del CCI, se realizó esta importante reunión del proceso de la implementa-
ción del MECIP en la FCA(/UNA 
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Bajo los ejes: Soberanía alimentaria e integración 
regional; Políticas de seguridad alimentaria y nutricio-
nal, y, Biotecnología y producción agroalimentaria, se 
realizó, el 23 y 24 de octubre pasado, el IV Seminario 
Internacional Universidad, Sociedad, Estado “Soberanía 

Alimentaria y Políticas Públicas”. 
 

El Seminario Internacional, se instituye anualmente sobre temas de 
interés estratégico para las sociedades de las regiones de los países que 
componen el Grupo, en esta edición, el evento fue organizado por la 
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) y la Univer-
sidad Nacional de Asunción, siendo ésta última, anfitriona del evento. 

 

La soberanía alimentaria es un derecho de los países y los pueblos a 
definir sus propias políticas agrarias, de empleo, pesqueras, alimentarias 
y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica y cultural-
mente apropiadas. Sus circunstancias únicas han sido ampliamente de-
batidas en innumerables foros, pero en el seno de Asociación de Univer-
sidades Grupo Montevideo sigue siendo una tarea pendiente  

 

Participaron de este cónclave internacional, académicos de las universidades miembros y así como de otras instituciones, 
organizaciones académicas y científicas, autoridades universitarias y actores sociales y políticos relevantes en la temática 
abordada. La FCA/UNA tuvo una destacada participación, a través de la Prof.ing.Agr. Mónica Gavilán Jiménez, Docente In-
vestigadora de esta Casa de Estudios y Representante por la UNA ante el Comité Académico Agroalimentario de la AUGM. 

 
 
 

 

 
 
 

 
Con el objetivo de presentar la metodología y 

los resultados obtenidos dentro del marco de la 
iniciativa, así como los mapas de cobertura, cam-
bio de uso de la tierra y de carbono del Bosque 
Atlántico Alto Paraná, el  30 de octubre pasado, 
se llevó a cabo este Seminario, organizado por la 
FCA/UNA y la WWF Paraguay.  

 

Los temas desarrollados fueron: 
 

 Presentación del Proyecto. Ángel Parra WWF. 
 

 Metodología para la elaboración de los Mapas 
de Cobertura 2000-2005, 2005-2011 y de 
Cambio de Uso para el Bosque Atlántico Alto 
Paraná (BAAPA). Est. Laura Casaccia. 

 

 Avances del trabajo de Tesis de Grado “Estimación de la reserva de carbono del bosque nativo en el área para Parque 
Nacional San Rafael. Est. Fabián Peralta. 

 

 Metodología para la elaboración del Mapa de Carbono 2011 para el área piloto BAAPA. Est. Natalia Guerrero. 
 

Los Prof.Ing.Agr. Mónica Gavilán, Ricardo Garay, Mario León y la  Arq. 
Mirtha Ramírez, en la mesa moderadora del eje Soberanía Alimentaria e 
Integración Regional 
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El 10 y 11 de octubre pa-
sado, se llevó a cabo la terce-
ra versión de este Foro anual 
del que participaron unos 60 
jóvenes seleccionados de todo 
el país, relacionados con el 
sector agropecuario y vincula-
dos con procesos que requie-
ran el ejercicio del liderazgo en 
su comunidad o en sus ámbi-
tos de acción. 

 
Los participantes tuvieron 

la oportunidad de conocer he-
rramientas y técnicas de lide-
razgo, trabajo en equipo, con-
fianza, valores, negociación, 
escucha activa y coaching, el 
valor de los compromisos, las 
tendencias de la producción 
agropecuaria a nivel global, 
enfoque de género, emprendedurismo, internalización de productos, oportunidades de financiación a planes de negocios, 
que se combinaron en presentaciones, debates, dinámicas de grupo, videos motivacionales y una gira de campo que in-
cluyó la visita a un emprendimiento exitoso en Caacupé: la “Dulcería 3 Hermanas”; en donde el propietario Don Ursulino 
Saucedo comentó su experiencia de vida que lo llevó a construir la empresa familiar que ahora es todo un éxito. 

 
El lema del Foro fue “Líderes Rurales con Excelencia y Compromiso” y estuvo organizado por el Ministerio de Agricul-

tura y Ganadería (MAG) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el apoyo de la FCA/
UNA, a través del Centro de Liderazgo en Agricultura. 

 
El evento llevado en el local de la Casa de la Familia Salesiana, con asiento en Ypacaraí, tuvo por objetivo, promover 

la formación de líderes y lideresas con visión global, capaces de contribuir con el desarrollo de los territorios rurales, la 
competitividad del sector agropecuario y la prosperidad rural en el Paraguay. 

El Prof.Ing.Agr. Néstor Molinas, Coordinador del Centro de Liderazgo en Agriicultura (CLA) de la FCA/UNA, en una 
dinámica del tema escucha activa y coaching 
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En una iniciativa de la Dirección de Recursos 
Humanos de la FCA/UNA, coordinada por el área 
Desarrollo y Bienestar de Personas, se llevó a 
cabo esta jornada, dictada por profesionales del 
Programa Nacional de Prevención Cardiovascular 
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

 
En la oportunidad, el personal del Programa 

realizó una evaluación antropométrica (control de 
presión, peso y talla) a los docentes, funcionarios 
administrativo, de servicio y campo que participa-
ron de la jornada. 

 
Asimismo, los asistentes participaron de una 

charla interactiva, donde pudieron evacuar con-
sultas sobre los temas desarrollados: 

 Hipertensión arterial. Un enemigo silencioso. Riesgos cardio-
vasculares, a cargo de la Dra. Graciela González. 
 

 Alimentación saludable en el lugar de trabajo, por la Lic. Shyr-
ley Vázquez. 
 

 Medidas de prevención del tabaquismo, a cargo de la Dra. 
Claudia Sánchez. 

 
El Prof.Lic. Silvio González, Director de la Dirección de Re-

cursos Humanos, resaltó la importancia de los temas desarrolla-
dos, para el mejoramiento del estado de salud de los funcionarios 
y sus familias y en especial, para el óptimo rendimiento laboral de 
los mismos. 

 

 

El Prof.Lic. Silvio González Rodríguez, Director  de la Dirección de Recursos 

Humanos y la Dra. Graciela González, en la apertura de la jornada 


