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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. 
 

 

Bajo el lema de la muestra “Homenaje a la Mujer Paraguaya”, del 22 al 26 de se-
tiembre pasado se desarrolló la XIII Exposición Tecnológica y Científica-ETyC 2014, orga-
nizada por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, con la activa 
participación de las demás Facultades, Unidades Académicas, Direcciones y Centros de 
esta Centenaria Universidad.  

 

Los objetivos de la muestra fueron: fortalecer el interés hacia la investigación científi-
ca y el desarrollo tecnológico, promoviendo la innovación y la creatividad; consolidar la 
relación de los sectores social, industrial y de servicios, con la comunidad educativa, por 
medio del intercambio de experiencias; incentivar proyectos científico-tecnológicos con 
mentalidad emprendedora y actitud competitiva; difundir las actividades de investigación 
científica y tecnológica de las universidades paraguayas, industrias, empresas, y del sec-
tor de servicios. 

 

En este marco, la 
FCA/UNA participó con un 
stand, donde docentes 
técnicos y estudiantes pre-
sentaron a los visitantes 
las actividades de docen-
cia, investigación, exten-
sión universitaria y servi-
cios realizados por esta 
Casa de Estudios. Así mis-
mo, se desarrolló un Ciclo 
de Charla con 15 diserta-
ciones, en la que fueron 
expuestos pormenores de 
investigaciones ejecutadas 
por esta Casa de Estudios, 
a cargo de docentes de 
reconocida trayectoria en 
la investigación científica. 

Autoridades nacionales, académicas  y numeroso público se dieron cita en la inauguración de la ETyC 2014. 

Stand de la FCA/UNA en la ETyC 2014 
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La Universidad Nacional de Asunción 
(UNA), a través de la Dirección de Relaciones 
Internacionales, el 5 de setiembre pasado, or-
ganizó el Foro denominado “Asistencia que 
realiza la UNA hacia las zonas rurales”. 

 
El evento tuvo por objeto crear un espacio 

para el intercambio de experiencias entre estu-
diantes y docentes de la Universidad de Yo-
kohama (Japón) y de la UNA.  

 
En la oportunidad, fue presentada la expe-

riencia de la FCA/UNA en el sector rural, a car-
go del Centro de Liderazgo en Agricultura de 
esta Casa de Estudios, con la participación de 
estudiantes, Docentes Técnicos, mentoras/es 
del Programa de Liderazgo y Empoderamiento 
de la Mujer Paraguaya de esta Facultad. 

 
Referentes de la Facultad de Arquitectura presentaron proyectos rurales relacionados a viviendas apropiadas a la cultu-

ra indígena y a un precursor de prototipo para el cultivo de la piña para productores de Guayaibi. 
 
La Dr. Yoko Fujikake de la Universidad Nacional de Yokohama, expuso su experiencia con niñas y niños de comunida-

des rurales, dando lugar a la presentación del Ing. Hiromitsu Odani, sobre huertas en comunidades rurales de Paraguay, 
área de trabajo realizado en el país, en el marco del Doctorado que cursa actualmente en la Universidad japonesa. 

 
 
 
 
 
 

 
Con la participación de 118 inscriptos, el 

13 de setiembre pasado, culminó este curso 
organizado por la FCA/UNA, a través de la 
Carrera de Licenciatura en Administración 
Agropecuaria con una carga de 50 horas 
(40 presenciales y 10 no presenciales). 

 
Los temas principales abordados fueron: 

 

 Aspectos doctrinarios del cooperativis-
mo. 

 Tipos y clases de cooperativas y sus ca-
racterísticas en Paraguay. 

 Legislación cooperativa. 

 Marco general de regulación de coopera-
tivas. 

 Contabilidad de cooperativas. 
 

 Finanzas cooperativas y calificación de riesgos voluntarios. 

 Planificación estratégica y operativa de cooperativas. 

 Tecnología de la información y comunicación competitiva. Prevención de lavado de dinero. 

 Desafíos de las cooperativas en Paraguay. 
 

Referentes de la FCA/UNA presentaron la experiencia de esta Casa de Estudios en asisten-
cia a zonas rurales  
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“Gerenciamiento del Desarrollo Territorial Rural” fue el tema sobre el cual versó la charla magistral, realizada el 5 de 
setiembre pasado, en el Aula Magna de la FCA/UNA, Filial San Pedro de Ycuamandyyú. 

 
El evento contó con la participación en calidad de conferencista del Dr. Georg Birbaumer, Director de A-Fines Consul-

tora S.R.L y  Asesor Externo de la Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ por sus siglas en alemán), así como de 77 
estudiantes y docentes técnicos de la referida Unidad Académica. 

 
El objetivo de la charla fue motivar la búsqueda de soluciones para los problemas y alentar esfuerzos para la optimi-

zación del trabajo en el campo. El evento estuvo organizado por los Ing.Agr. Miguel Ángel Agüero y Julia Alfonzo, Do-
centes Técnicos de la Filial. 

 
 

 
 

 
 

 

El 18 de setiembre pasado, arrancó con 
todo éxito el ciclo de charlas “Una mirada a 
nuestro mundo profesional”, organizado por la 
FCA/UNA en una iniciativa conjunta del Centro 
de Desarrollo Profesional e Inserción Laboral, 
la Carrera de Licenciatura en Administración 
Agropecuaria y el Programa de Liderazgo y 
Empoderamiento de la Mujer Paraguaya de 
esta Casa de Estudios (HED/USAID), con el 
objetivo de acercar el mundo laboral y profesio-
nal a las aulas de la universidad. 

 

Los primeros invitados fueron los Ing.Agr. 
Rodrigo Abed, mejor egresado de su promo-
ción, becado por la Fulbright Paraguay de la 
Embajada de los Estados Unidos y Edgar Fi-
gueredo, coordinador del Proyecto Clúster de 

Cooperativas, iniciativa del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), la Federación de Cooperativas de Produc-
ción (FECOPROD) Ltda. y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), en la zona del Dpto. de San Pe-
dro. 

 

El ciclo de charlas comprenderá cuatro encuentros semanales, en los que profesionales jóvenes exitosos del sector 
agropecuario compartirán sus experiencias de vida con sus futuros colegas de las Carreras de la FCA/UNA. 
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Curso de Capacitación en 
 

Diseño y Evaluación de Proyectos de Inversión  

Agropecuarios y Agroalimentarios. Modalidad semi - presencial 
 

 

La FCA/UNA, a través de la Dirección de Postgrado, invita a participar de este curso que tiene por objetivo, ofre-
cer conocimientos y metodologías fundamentales para la formulación y evaluación de proyectos de inversión focali-
zando el sector agropecuario y agroalimentario. 

 
El mismo tendrá una duración de 150 horas, desarrolladas en ocho semanas, con inicio el 7 de octubre próximo. 
 

Inscripción e informes:           Dirección de Postgrado 
Tel (595) 21 585606/10 - Int 186 
Email: postgradofca@agr.una.py 
 

Víctor Enciso 0981 445597- venciso@agr.una.py 
Julio Salas 0971 915920 - jsalas@agr.una.py 

 

  Se adjunta afiche promocional 
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