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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 Consejo Directivo de la FCA/
UNA, recibió en Sesión Extraordinaria 
al Rector de la Universidad Nacional 
de Asunción, Prof.Dr. Froilán Enrique 
Peralta Torres, al Vicerrector, Prof.Dr. 
Andrés Amarilla y al equipo directivo 
del Rectorado de la UNA. 

 
Para la oportunidad, la máxima 

autoridad de la FCA/UNA, convocó a 
los directivos de las Direcciones y Ca-
rreras de esta Casa de Estudios, quie-
nes presentaron a los ilustres visitan-
tes, las acciones que están desarro-
llando cada una de las dependencias 
a su cargo. 

 
El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza 

López, Decano de la FCA/UNA, dio 
las palabras de apertura y la bienveni-
da a los visitantes y puso a disposi-
ción de los mismos toda la estructura 

académico-administrativa de esta Facultad, así como la vasta experiencia de esta Casa de 
Estudios en el ámbito universitario. 
 

Seguidamente, se presentaron una por una la situación de cada carrera y dirección, pa-
ra contextualizar al equipo de trabajo en su conjunto del avance, ámbitos de acción y desa-
fíos de las áreas que abarcan. Este espacio de intercambio resultó sumamente propicio para 
visualizar la articulación estratégica de la FCA, no sólo al interior de la misma, sino con los 
fines y objetivos de la UNA, quedando de manifiesto el rol protagónico que cumple la acade-
mia en el desarrollo y bienestar de la sociedad paraguaya. 

El Prof.Dr. Froilán Enrique Peralta Torres, Rector de la UNA, retribuye las 
palabras del Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, quien ofició de vocero 

del Consejo Directivo de esta Casa de Estudios 
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El 22 de julio pasado, se llevó a cabo el acto 
oficial de bienvenida a los nuevos estudiantes, 
ingresantes a las Carreras de Ingeniería Agronó-
mica, Ingeniería Forestal, Ingeniería en Ecología 
Humana, Licenciatura en Administración Agrope-
cuaria, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Agroali-
mentaria de la Casa Matriz de San Lorenzo. 

 
A más de los nóveles estudiantes, participa-

ron padres de familia, autoridades de la FCA/
UNA, la Comisión de Admisión del Curso Proba-
torio de Ingreso (CPI), docentes del CPI, directo-
res de Direcciones Generales, de Carreras, 
miembros del Consejo Directivo, representantes 
del Centro de Estudiantes de la facultad 
(CEFCA), estudiantes de cursos superiores y funcionarios de esta Casa de Estudios, quienes expresaron sus felicitaciones 
con un prolongado aplauso de reconocimiento por el esfuerzo y el logro alcanzado. 

 
La apertura estuvo a cargo del Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz, Vice Decano y Presidente de la Comisión de Eva-

luación del CPI, quien destacó la voluntad férrea que los mantuvo entre los mejores estudiantes del probatorio que contó con 
más de 1.200 postulantes en las dos ediciones implementadas, para el presente año académico. 

 
Posteriormente, tomó la palabra el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, quien felicitó a los ingre-

santes y a sus padres por el apoyo que brindaron a sus hijos y la confianza en depositar la formación profesional de los mis-
mos en manos de los recursos humanos altamente capacitados con que cuenta esta Casa de Estudios. 

 
 

Luego de destacar la impe-
cable labor de la Comisión de 
Evaluación y de los responsa-
bles del CPI, instó a los jóvenes 
ingresantes a tomar conciencia 
del privilegio que tienen de ac-
ceder a la vida universitaria y a 
actuar a la altura que corres-
ponde a un integrante del de-
mos universitario y en especial 
de la Universidad Nacional de 
Asunción, no tomando parte de 
acciones y eventos que expon-
gan su vida y el prestigio de la 
FCA/UNA. 

 

Instó así mismo a los padres 
de familia a crear conciencia en 
sus hijos de manera a no parti-
cipar de ningún tipo de evento 
que veje su condición y que se 
halla totalmente prohibido en la 
UNA y que puede costarles la 
inclusión en un sumario, con las 
consabidas consecuencias dis-
ciplinarias a nivel académico. 
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En al marco de las actividades acadé-

micas del II Curso de Capacitación en Res-
tauración de Ecosistemas, el viernes 25 de 
julio pasado, se realizó el Seminario “La 
restauración de los ecosistemas: abor-
dajes desde la comunidad científica y 
aplicaciones en el mundo real”. 

 
La disertación estuvo a cargo del Dr. 

José María Rey Benayas, Catedrático de la 
Universidad de Alcalá, España y Presiden-
te de la Fundación Internacional para la 
Restauración Ecológica (FIRE), quien se 
dirigió a más de 150 participantes, entre 
los que destacan la Ministra de la Secreta-
ría del Ambiente, Lic. María Cristina Morales Palarea, la Directora de la Dirección de Postgrado de la FCAUNA, 
Prof.Ing.For. Stella Mary Amarilla, el Director de la Carrera de Ingeniería Ambiental Prof.Ing.For. Jorge Pinazzo Salinas, la 
Coordinadora del II Curso de Capacitación, Prof.Ing.For. Lourdes González Soria y estudiantes del referido curso, docentes 
y estudiantes de las asignaturas de Restauración Ecológica y Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de las Carreras 
de Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Ecología Humana, de distintos semestres de las carreras de Ingeniería Forestal y 
Licenciatura en Administración Agropecuaria e interesados en general.  

 

El Prof.Ing.E.H. Amado Insfrán tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, seguidamente el Dr. José María Rey Bena-
yas desarrolló los temas: 

 

 ―Abordajes de la Restauración de los ecosistemas desde la comunidad científica‖. Y 
 

  “Las experiencias de restauración en el mundo real: contrastes y aprendizajes”.  
 

Las palabras de cierre estuvieron a cargo del Director de la Carrera de Ingeniería Ambiental Prof.Ing.For. Jorge Pinaz-
zo. 

 

 
 

 
La FCA/UNA, a través del Centro de Lide-

razgo en Agricultura (CLA) de la Coordinación 
de Extensión Universitaria, el jueves 24 de julio 
de 2014, llevó adelante un taller denominado 
―Autoestima y Liderazgo Personal‖, dirigido a 
estudiantes del Primer Semestre de la Carrera 
de Ingeniería en Ecología Humana. 

 
El taller contó con la participación de 29 

estudiantes y tuvo por objetivo el promover es-
pacios de integración y aprendizaje, así como 
desarrollar la motivación, autoestima y la capa-
cidad de liderazgo de los jóvenes participantes. 

 
Del taller participaron además tres estu-

diantes integrantes del Centro de Estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Agrarias´ (CEFCA), 

quienes, en un espacio del taller, promocionaron las oportunidades, beneficios y servicios que brinda el Centro de Estudian-
tes, así como también la ayuda personal que dan a los estudiantes. 
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Curso de Actualización en Conceptos y Prácticas de Manejo  
Sostenible de los Recursos Naturales para el Chaco Paraguayo" 

 
 

Del lunes 11 al jueves 14 de agosto del año en curso, en la Sección Chaco Central de la Carrera de 
Licenciatura en Administración Agropecuaria de la FCA/UNA, con asiento en Cruce Pioneros, Departamento de 
Presidente Hayes, se llevará a cabo este curso organizado por la Dirección de Postgrado de esta Casa de Estu-
dios y auspiciado por el Programa de Acción Subregional de Desarrollo Sustentable del Gran Chaco Americano 
(PAS – CHACO) dependiente de la Secretaría del Ambiente (SEAM).  

 

El mismo tendrá una carga horaria de 50 horas y su objetivo es brindar elementos teóricos y prácticos 
para el análisis de conceptos y prácticas referidas al manejo sostenible de los recursos naturales, con énfasis en 
la Región Occidental (Chaco) del Paraguay, así como presentar pautas para la intervención sostenible de los 
recursos naturales.  

 

Los principales temas a ser desarrollados son: 
 

 Conceptos y enfoques de gestión de manejo de recursos naturales. 

 Producción rentable pero sostenible. 

 Abordaje de conflictos socio ambientales. 

 Gobernanza y reglas de juego para reconciliar y canalizar conflictos de interés y visión en situación de 
escases y competencia por recursos naturales. 

 Adaptación al cambio climático y fomento a la resiliencia ecológica y social. 
 

Participará como instructor del curso el Prof. Kees Prins, del Centro Agronómico Tropical de Investiga-
ción y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica, 

Se adjunta informativo 

 

Movilidad Estudiantil 
 

La FCA/UNA, informa de la apertura a la convocatoria del Programa Erasmus Mundus (Acción 2 Moda-
lidad II), para el periodo 2015 – 2016. cuyo objetivo es promover la educación superior europea, fomentar el re-
fuerzo y la mejora de las perspectivas de carrera de los estudiantes y favorecer la comprensión intercultural a 
través de la cooperación con países terceros. Las áreas de estudio de interés son:  

 

01. Ciencias de la Agricultura  
 

07. Geografía y Geología  
 

13. Ciencias Naturales  
 

14. Ciencias Sociales  
 

16. Otras áreas de estudio: energías renovables, cambio climático (u otras)  
 

La FCA/UNA acompañará los procesos de postulación y pueden acercarse a consultar sobre los pasos a 
seguir a: 

Oficina de Movilidad Académica Internacional  
 FCA/UNA - Campus de San Lorenzo 
 movilidadfca@agr.una.py 
 fcainternacional@agr.una.py — lidia.aranda@agr.una.py 

 

Se adjunta informativo 


