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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. 
 

 

La FCA/UNA y la Asocia-
ción Guyra Paraguay, acor-
daron renovar por tres años 
más, el Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucio-
nal existente entre ambas 
instituciones. Suscribieron el 
documento el Prof.Ing.Agr. 
Lorenzo Meza López, De-
cano de esta Casa de Estu-
dios, el Dr. Alberto Yanosky, 
Director Ejecutivo de la Aso-
ciación y la Dra. Blanca Ma-
sulli, Miembro de la Junta 
Directiva de Guyra Para-
guay.  

 
El acuerdo tiene por obje-

to fomentar el intercambio 
técnico y científico orientado 
a la investigación, extensión, 

docencia, capacitación, prestación de servicios y ejecución de proyectos, en las áreas temáti-
cas de interés común como la conservación de la biodiversidad, manejo de los recursos natu-
rales, cambio climático, silvicultura y ordenación forestal, valoración económica del ambiente y 
de la biodiversidad, planificación y manejo de las áreas silvestres protegidas, los sistemas de 
información geográfica, el desarrollo rural sostenible y la gestión ambiental en general. 

 
Asimismo, las partes se comprometieron en apoyar la formación y capacitación de estu-

diantes y profesionales en temas relacionados al desarrollo sostenible y la conservación de la 
diversidad biológica en el marco de las “Iniciativas de Producción Sostenible” de las cuales 
formen parte Guyra Paraguay y/o la FCA/UNA. Acordaron además apoyar la elaboración de 
proyectos de investigación en las áreas de interés identificadas por las partes, aprovechando 
la infraestructura y los profesionales altamente calificados disponibles, así como promocionar 
el desarrollo y la actualización de bases de datos sobre los recursos naturales nacionales y 
globales; desarrollar e implementar proyectos en forma conjunta. 

 

En la oportunidad, se 
socializaron los resultados 
de tres años de trabajo 
conjunto, a más de desa-
rrollarse la Charla Magis-
tral titulada “Incursión al 
campo de la investigación 
y conservación de Biodi-
versidad“, a cargo de la 
Dra. LoraKim Joyner. La 
Ing.For. Lourdes Gonzá-
lez Soria, Docente Técni-
ca de la FCA/UNA, pre-
sentó los avances de la 
tesis de postgrado ejecu-
tada en el marco del con-
venio establecido entre 
ambas instituciones. 

 
 
. 

Momento de la suscripción del acuerdo que extiende por tres años más la alianza 
estratégica entre ambas Instituciones 
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Con la presencia de los Prof.Ing.Agr. Lorenzo 
Meza López, Decano de la FCA/UNA, Miguel Ángel 
Ruiz Díaz, Vice Decano, Jorge Daniel González, 
Director de la Carrera de Ingeniería Agronómica, 
María Gloria Ovelar, Directora de Investigación y 
Roberto Rodríguez Primerano, Director de Exten-
sión Universitaria, se llevó a cabo la primera 
reunión de Coordinadores de Investigación y de 
Extensión Universitaria de las Carreras, Orientacio-
nes y Filiales de esta Casa de Estudios. 

 

El objetivo de la jornada fue coordinar el meca-
nismo de trabajo que se llevará adelante en el con-
texto de la implementación del nuevo Organigrama 
de esta Casa de Estudios, para lo cual, los asisten-
tes trabajaron en dos grupos de trabajo.  

 

Una de las primeras acciones que se tomarán 
en base a lo acordado en la reunión es la verifica-
ción de las líneas de investigación, para lo cual se estará trabajando muy de cerca con la Dirección de Planificación, en el 
sentido de establecer un modelo de sistema desde el cual los investigadores podrán suscribir, desde sus respectivas unida-
des, los trabajos de investigación que se encuentran actualmente en ejecución a fin de trabajar en las líneas, sobre todo 
atendiendo a la complejidad de los trabajos que se desarrollan, los cuales, según sus particularidades requieren de recomen-
daciones específicas o protocolo diferenciados, sean éstos de laboratorios, de campo, o si son realizados por los docentes 
técnicos o estudiantes (pasantía o trabajos de grado y postgrado). 

 
 

 
 
 

 
En la Sala de Conferencias de la FCA/UNA, se realizó el 

acto de clausura del III Congreso Nacional de Ciencias Agra-
rias, oportunidad en la que el Prof.ing.Agr. Carlos Leguiza-
món, Coordinador General del evento, presentó los resultados 
del IIICNCA, entre los que destacan la declaración de interés 
académico y científico por el Consejo Superior Universitario 
de la UNA y por Consejo Directivo de esta Casa de Estudios, 
la declaración de interés científico por el CONACYT y la de-
claración de interés ministerial por el MAG.  

 

Participaron 877 inscriptos, entre ellas 252 profesionales y 
625 estudiantes tanto de grado como de postgrado, proceden-
tes de Brasil, Venezuela y de los departamentos de Boquerón, 
Presidente Hayes, San Pedro, Amambay, Concepción, Caa-
guazú, Misiones, Itapuá, Caazapá, Cordillera y Central de Pa-
raguay.  

 

Durante el evento se hizo entrega de 3 ejemplares impre-
sos y 3 versiones en digital del Libro de Trabajos del Congreso, que incluye los trabajos científicos presentados durante el 
Congreso, en las diferentes modalidades, además de un ejemplar de las publicaciones: diccionario de la investigación cientí-
fica; el manual agropecuario: tecnología orgánica de la granja integral; análisis y diseño de experimentos; hacia la construc-
ción del desarrollo agropecuario y agroindustrial de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero, Argentina.  

 

En la oportunidad Miembros del Consejo Directivo de la Facultad hicieron entrega de certificados de reconocimiento al 
equipo organizador y colaboradores, conformado por estudiantes, funcionarios, docentes y autoridades de la FCA/UNA. 

 

Coordinadores de Investigación y Extensión de las diferentes carreras y filiales de la FCA/UNA 
asistieron a la reunión  

El Prof.ing.Agr. Héctor Causarano Medina, recibe un reconocimiento especial 
por su destacada labor como Coordinador de las anteriores versiones del 
Congreso Nacional de Ciencias Agrarias 
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En la ciudad de México DF y en los estados de Oa-

xaca y Chiapas (México), del 22 de setiembre al 10 de 
octubre pasado, se llevó a cabo el Segundo Curso Inter-
nacional de Desarrollo de Capacidades para el Fortaleci-
miento del Extensionismo del cual participaron represen-
tantes de los países Latinoamericanos: Bolivia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicara-
gua, Panamá, Paraguay y Republica Dominica. 

 
En la oportunidad, la FCA/UNA estuvo representado 

por el Prof.Ing.Agr. Benito Armando Solis Mendoza, Do-
cente Técnico de la Filial de Pedro Juan Caballero. 

 
El curso se realiza una vez al año con los auspicios 

de la Agencia Internacional de Cooperación del Japón 
(JICA), el Gobierno del Estado de Chiapas, la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 

(AMEXCID) y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y ejecutada a tra-
vés de la Fundación Seikatsu Kaizen.  

 
El curso se basa en la metodología denominada “Seikatsu 

Kaisen”, que traducido significa “Enfoque Mejoramiento de Vida 
(E.F.V)”, que fuera aplicado por el Japón luego de la Segunda 
Guerra Mundial para salir del subdesarrollo, pues luego de 
agosto de 1945, quedó arrasado sin viviendas, agua potable, 
recursos económicos ni crediticio. Tras 70 años de aplicar el 
enfoque llevó a este pais a convertirse en uno de los más desa-
rrollados del mundo. En México este enfoque recibe la denomi-
nación de Extensionismo de Vida y Campo, ya que primeramen-
te se trabaja con la autoestima de las personas (vida) para lue-
go desarrollar técnicas y el seguimiento correspondiente.   

 
 

 

El curso fue implementado 
mediante talleres de preparación 
en la primera semana y en la se-
gunda semana se desarrolló la 
practica, a través de talleres reali-
zados en las comunidades rurales 
montañosas del Estado de Oaxa-
ca: Cieneguilla, Ríos de Mina, la 
Nevería y Zacatón. Así mismo se 
pudo conocer el trabajo de las 
comunidades del Estado de Chia-
pas: Mojarra (experiencia con un 
grupo de pescadores), Tres Picos 
(experiencia con pequeños gana-
deros familiares), entre otras co-
munidades del mismo estado. 
 

El Prof.Ing.Agr. Benito Solís, en uno de los talleres de preparación   
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En el pinar de esta Casa de Estudios, se llevó 

a cabo esta feria, organizada por la FCA/UNA, a 
través del Área de Desarrollo Humano y Sociocul-
tural de la Carrera de Ingeniería en Ecología Hu-
mana (CIEH), del cual participaron un total de 41 
feriantes, constituido en un 95% por emprendedo-
res de la Universidad Nacional de Asunción, la 
mayoría de las Carreras de esta Casa de Estu-
dios, así como de las Facultades de Ciencias 
Exactas y Naturales; y de Arquitectura, Diseño y 
Arte. 

 
Se comercializaron plantas ornamentales, fo-

restales y frutales, verduras, artesanías en piedra, 
madera,  cestería,  tejidos, bijouterie y accesorios 
 
 
 
 
 

 
en general. Asimismo se pusieron a la venta prendas de vestir, juegos, ju-
guetes, calzados, libros, artículos de limpieza, para el hogar y servicios de 
masaje terapéutico. Tampoco faltaron las comidas típicas, vegetarianas y 
otras especialidades culinarias. 
 

Así mismo, estudiantes de diferentes Carreras de la FCA/UNA, realiza-
ron campañas de concienciación de cuidado del medio ambiente, a través de 
la donación de especies forestales, reciclado y distribución de materiales 
impresos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La cantidad de visitantes superó ampliamen-

te las dos versiones anteriores, así como el volu-
men de venta que ascendió a la suma de Gs. 
11.680.000, en el momento del conteo que se 
realizó aproximadamente 90 minutos antes del 
cierre de la feria, por lo que se estima que el vo-
lumen total de venta fue mayor.  

 
La feria fue autofinanciada por los feriantes, 

a la que se sumó la Asociación de Funcionarios 
de  la  Facultad  de  Ciencias Agrarias (ASOFCA) 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Importante número de feriantes participaron en esta edición de  la Feria de Emprendedores 

Estudiantes de la FCA/UNA donaron plantas de espe-
cies nativas y ornamentales 

La peña artística estuvo a cargo de estudiantes de la FCA/UNA 
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que con su acostumbrada vocación de servicio se unió al evento, otorgando vales de compras a sus asociados, lo que 
facilitó ampliamente la comercialización de los productos ofertados. 
  

Cabe destacar que la jornada se constituyó en un espacio de encuentro entre estudiantes, docentes, funcionarios de 
la FCA/UNA y de los visitantes de las demás Unidades Académicas de la UNA y de la comunidad San Lorenzana, que se 
vio amenizada por una peña, donde estudiantes de la CIEH y de otras facultades de la UNA le dieron un toque alegre al 
evento. 

 

Flashes de la Feria de Emprendedores de la FCA/UNA 
 

 
 

 


