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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. 
 

 
Los encargados de 

los servicios de exten-
sión (público-privado) 
con frecuencia han 
expresado su preocu-
pación por la escasa 
oportunidad que dejan 
los planes de estudio 
de los centros de ense-
ñanza para que los 
estudiantes - quienes 
posteriormente ingre-
san a los servicios de 
promoción de la asis-
tencia técnica - conoz-
can la realidad del me-
dio rural y puedan 
compenetrase acerca 
de sus principales pro-
blemas.  

 
Hoy día, la FCA/UNA 
en su afán por ir apun-

talando esta área, ha logrado a través de la Extensión Universitaria y mediante la alianza es-
tratégica establecida a través de convenios y acuerdos de cooperación con instituciones públi-
cas o privadas que promueven y apoyan programas de desarrollo, que los estudiantes com-
partan conocimientos, habilidades y prácticas con sus interlocutores (la sociedad en su conjun-
to), logrando un involucramiento mutuo del que ambos sectores se benefician por el intercam-
bio del “saber campesino o local” y del “saber científico”.  Aprovechando esta excelente vía 
para que los futuros profesionales que se interesan por la extensión rural conozcan en terreno 
cómo funcionan estos organismos y puedan acceder a convivir con las comunidades campesi-
nas. 

Los Días de Campo son importantes herramientas metodológicas que abren a los 
estudiantes un espacio donde pueden exponer los conocimientos técnicos, así 
como las tecnologías apropiadas aprendidas en las actividades desarrolladas en 

aulas, laboratorios y campos experimentales  

Brigada de jóvenes estudiantes de la FCA/UNA se involucran con la problemática social emergente de la 

contaminación del Arroyo Ferreira 



 

 06/02/2013 2 Año 6  Nº 6 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Unidad de Difusión 
e-mail: difusion@agr.una.py 

ee--Gacetilla 6Gacetilla 6  

 

Decía al respecto un estudiante: “Fortalece 
mi vocación las actividades de extensión univer-
sitaria, al estar en contacto con la sociedad, 
compartiendo y difundiendo los conocimientos 
adquiridos en la universidad mediante las accio-
nes extracurriculares realizadas”. 

 

La Facultad de Ciencias Agrarias es una de 
las doce unidades académicas de la UNA, cuya 
casa matriz se encuentra en el Campus asentado 
en la localidad de San Lorenzo, contando con filia-
les en las localidades de Pedro Juan Caballero, San 
Pedro de Ycuamandyyú, Caazapá, Santa Rosa -
Misiones y una Sección en Chaco Central. 

 

Desarrolla su Programa de Capacitación a la 
Comunidad, a través de charlas educativas de in-
terés social, campañas de concienciación, siendo 
uno de los métodos de extensión más utilizados pa-
ra  transferir  conocimientos y  capacitar a los partici- 

pantes para la adopción de nuevas prácticas los 
Días de Campo. Esta actividad de enseñanza es 
implementada en los campos experimentales loca-
lizados en los distritos donde la FCA/UNA tiene 
presencia y en los cuales los estudiantes demues-
tran habilidades, aptitudes y actitudes para la co-
municación, facilitando la enseñanza-aprendizaje. 
Cabe mencionar que esta metodología es un me-
dio importante en la formación del estudiante, muy 
especialmente porque le ayuda a desarrollar el 
arte de comunicarse con la sociedad.  
 

Otro medio de comunicación que facilita la 
enseñanza y la difusión de las actividades lo cons-
tituyen los medios masivos de comunicación, y en 
caso particular de la FCA/UNA: La radio.  A través 
de una programación emitida por Radio Aranduká 
de la Facultad Politécnica de la UNA, los estudian-
tes y docentes investigadores desarrollan sus ta-
lentos y habilidades para la comunicación.  

 
La extensión universitaria, constituye un 

medio para ir preparando un ejército de profe-
sionales para el desarrollo. Recursos humanos 
capaces de trabajar con eficiencia y convicción 
con la sociedad. Desarrollando, actitudes de com-
promiso  con las  familias y  comunidades  rurales 

 

El trabajo realizado en este ámbito por las Filiales situadas 

en el interior del país es muy reconocido por las familias 
campesinas, quienes sin mayores requerimientos abren sus 
casas y fincas para desarrollar las actividades de extensión, 

así como las investigaciones para tesis de grado, postgrado 
y el desarrollo de nuevas tecnologías apropiadas 

El acceso a medios masivos de comunicación permite 

llegar a un gran número de productores y muy especial-
mente a los jóvenes del sector rural. 

La Extensión Universitaria permite conocer la realidad de la población 

rural, urbana y periurbana 
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potenciando la vocación educadora y de servicio, la capacidad de liderazgo, la facilidad de comunicación teniendo 
una vivencia personal con la realidad rural y principalmente motivado de querer enseñar y hacer las cosas.  En ella 
se descubre la vocación por la extensión; el carisma personal, su manera de ser, su capacidad de liderazgo; el conocimien-
to tecnológico y elemental de los factores productivos en los principales rubros agrícolas y/o pecuarios. Y lo más importante 
su vivencia personal con la realidad rural 

 

La Extensión Universitaria es una actividad compleja que incluye diversas técnicas, medios, procedimientos y objeti-
vos. Es el servicio a la sociedad, a través de la formación del hombre. Es el compromiso social universitario 

 

Por:   Prof.Ing.Agr. Roberto Rodríguez P., Director de la Dirección de Extensión Univer-
sitaria (FCA/UNA) y Especialista en Extensión Rural y Desarrollo Comunitario 

  

Tu futuro depende de muchas cosas, pero especialmente de ti. 
 

 Frank Tyger  
 


