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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. 
 

Autoridades y directivos de la FCA/UNA y 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
fueron testigos del establecimiento un Acuerdo 
de Cooperación Interinstitucional establecido en-
tre ambas instituciones, el 10 de marzo pasado y 
suscrito por el Ing.Agr. Jorge Gattini, Ministro de 
Agricultura y Ganadería y el Prof.Ing.Agr. Loren-
zo Meza López, Decano de la FCA/UNA. 

 
El acuerdo tiene por objeto establecer víncu-

los para la realización de actividades de coopera-
ción técnica e intercambio de conocimientos que 
contribuyan al fortalecimiento de la gestión y el 
desarrollo institucional, mediante el acompaña-
miento al proceso de capacitación tanto de profe-
sionales como estudiantes del ámbito agropecua-
rio. 
 
Para ello se facilitará el acceso de los estudian-

tes y docentes hacia la sociedad rural, desarrollando actividades extracurriculares de Exten-
sión Universitaria que complementarán los Planes de Estudios de las carreras, en busca de la 
excelencia en la formación de profesionales universitarios, así como la utilización de infraes-
tructuras y servicios que disponen ambas instituciones para que los estudiantes y los docen-
tes desempeñen eficientemente sus labores de investigación y extensión, dando respuesta a 
la demanda de la sociedad, facilitando la oportunidad a los futuros profesionales que se in-
teresan por la extensión rural, para conocer en terreno, cómo funcionan las instituciones que 
promueven y apoyan el desarrollo rural y acceder a convivir con las comunidades rurales. 

 
En este sentido, ambas instituciones se han comprometido a cooperar con acciones de 

capacitación que se realicen tanto en la FCA/UNA como en el MAG, en sus diferentes modali-
dades y según las oportunidades presentes (cursos, pasantías, charlas técnicas, seminarios, 
congresos, cursos de postgrado, maestrías, doctorados, otros) de manera a ampliar la cober-
tura de participación y la calidad profesional de los actores sociales. 

 
Cabe destacar que ya se viene realizando acciones conjuntas en zonas periurbanas, a 

través de la Coordinación de Extensión Universitaria con el concurso de estudiantes, tanto de 
la Casa Matriz como de las Filiales del interior, quienes reciben acreditación de horas de ex-
tensión. 

 

Las máximas autoridades de la FCA/UNA y el MAG, 
luego de la suscripción del Acuerdo de Cooperación 
establecido entre ambas instituciones 
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Francisco José Ruiz Gómez, estudiante del Progra-
ma de Doctorado en Biociencias y Ciencias Agroali-
mentarias de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba 
(ETSIAM/UCO) de España, estuvo por la FCA/UNA, en 
el marco de la Movilidad de Estudiantes de Doctorado - 
Red Agroforalia del Programa Pablo Neruda. 

 

En la oportunidad, el profesional desarrolló una po-
nencia titulada: Teledetección aplicada al monitoreo de 
enfermedades forestales: modelos fisiológicos. 

 

El evento estuvo dirigido a estudiantes de postgra-
do y de los últimos semestres de la Carrera de Ingenie-
ría Forestal (CIF) de esta Casa de Estudios y fue ges-
tionado a través de la Coordinación de Postgrado de la 
FCA/UNA, la Coordinación de Extensión de la CIF y la 
Sub Dirección de Relaciones Internacional de la ET-
SIAM/UCO. 

 

En la apertura, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, destacó la importancia del intercambio de 
conocimiento posible gracias a la movilidad de estudiantes y entregó un reconocimiento al visitante. 

 
 
 

 
 

 
 

El Dr. Pedro Cadena Iñíguez, Investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Fo-
restales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de México, estuvo por tres semanas en nuestro país, 
en el marco del “Proyecto de Fortalecimiento y Consolidación de la Producción y Uso de se-
millas mejoradas de sésamo para los pequeños productores en el Paraguay”, ejecutado por la 
FCA/UNA, en el marco del Convenio Trilateral suscrito entre los gobiernos de Paraguay, Ja-
pón y México. 

 

El destacado profesional, visitó los campos experimentales en los cuales se implementa 
el proyecto, así como fincas de productores involucrados en el mismo. Igualmente desarrolló 
en la Casa Matriz de San Lorenzo y en la Filial Pedro Juan Caballero, disertaciones sobre el 

tema “Estrategias de trasferencia 
de tecnologías”, dirigida a Do-
centes Investigadores y estudian-
tes de ambas Unidades Académicas.  

 

En las presentaciones expuso, entre otros, la experiencia 
del INIFAP para la transferencia de tecnología a los sectores 
económicamente más vulnerables en su país de origen, a tra-
vés de la implementación de un exitoso modelo de gestión en 
áreas marginadas, cuyo objetivo fue incrementar la innovación 
tecnológica para la producción competitiva en las unidades de 
producción agropecuaria y forestal en el sur sureste de México, 
donde se trabajó con las etnias: Zoques, Zapotecos, Populacas 
y Mayas. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Instantánea de la presentación en el edificio de Postgrado de la FCA/UNA  

Dr. Pedro Cadena Iñíguez 
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En el marco del cumplimiento del objetivo de Extensión 
Universitaria, Docentes Investigadores de la FCA/UNA, Filial 
Caazapá, a solicitud de la Municipalidad del nuevo distrito de 
3 de Mayo, Departamento de Caazapá, se reunieron con 
representantes de la referida comuna, con el fin de analizar 
posibles acciones conjuntas en pro del desarrollo del distrito. 

 

En la ocasión el Intendente Municipal, Prof. Humberto 
Maidana y los Concejales Municipales presentaron sus pedi-
do de asesoramiento sobre catastro y la elaboración de un 
plan de desarrollo rural distrital.  

 

A este efecto se plantearon acciones, a través de los re-
cursos humanos calificados con que cuenta esta Casa de 
estudios, para el asesoramiento en catastro, elaboración de 
un diagnóstico participativo y un plan de desarrollo basado 
en el mismo, a desarrollarse en el marco de un acuerdo interinstitucional que deberá formalizarse entre las partes. 

 

Participaron de la reunión por la Filial Caazapá, el Prof.Ing.Agr. Oscar Duarte A., Coordinador de la Filial y los Docentes 
Investigadores, Ing.Agr. Lucio Romero, Blanca Benegas y Luís Paiva. 

 
 

 
 

 

 
 

Se encuentra en marcha ciclo Radial de la FCA/UNA, tras-
mitido todos los jueves de 14:30 a 15:30 hs, por la FM 87.9 Ra-
dio “Aranduka” de la Facultad Politécnica/UNA. “Enfoque Agro-
pecuario” es un programa destinado a difundir los trabajos, co-
nocimientos y experiencias de los estudiantes, docentes y fun-
cionarios de la FCA/UNA, asimismo, constituye un espacio para 
explotar sus talentos y habilidades en la comunicación ejecutan-
do efectivamente la actividad de extensión universitaria.  

 

El primer programa recibió la visita del Ing.E.H. Emilio 
Aquino, Representante Titular No Docentes ante el Consejo Di-
rectivo FCA/UNA, quien brindó una breve reseña sobre el origen 
y la visión de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana, des-

cribiendo al Ing. en Ecología Humana como un profesional con 
capacidad de análisis científico, solución de problemas y toma de decisiones, con el fin de potenciar las capacidades hu-
manas y sociales, que posibiliten un mejoramiento de las interacciones de los individuos y el ambiente desde una perspec-
tiva ecológica, política y socioeconómica.  

 

El entrevistado resaltó que la carrera se empeña en formar profesionales que tengan rasgos emprendedores con deseo 
de superación y progreso, habilidad creadora e innovadora, capacidad para administrar recursos, coraje para enfrentar si-
tuaciones inciertas orientadas al éxito, flexibilidad frente al cambio, trabajo en equipo, adaptación a cambios continuos de 
la realidad nacional e internacional de frente a la globalización. Así mismo comentó detalles sobre los proyectos llevados 
adelante en la Carrea Ingeniería en Ecología Humana, entre los cuales se destacan el uso de energías alternativas, por 
medio de la construcción de biodigestores para pequeñas fincas y, el de fomento a la producción de plantas medicinales 
que tiene como uno de sus objetivos, la fabricación de secadores de plantas medicinales, que pueda funcionar a gas pro-
veniente de los biodigestores o a partir de energía solar. 

Autoridades comunales y de la academia se reunieron para dar forma a la 
alianza entre la FCA/UNA y el municipio de 3 de Mayo 

El conductor del programa Ing.Agr. Gustavo Ríos y el Ing.E:H. Emilio Aquino 
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Curso Intensivo de Gerenciamiento de Emprendimientos Ganaderos 
 

La FCA/UNA, a través de la Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria (CLAA), ofrece 
este curso que se desarrollará los días viernes de 17:00 a 21:30 del 28 de marzo al 20 de junio de 2014. 
El mismo está dirigido a productores, profesionales y estudiantes de carreras relacionadas con los distintos 
aspectos que hacen al gerenciamiento. 

 
El curso tiene una duración total de 48 horas presenciales y abordará los siguientes temas:  
 

 Manejo de cría y recría 

 Invernada 

 Selección  

 Cruzamiento 

 Análisis económico 
 

Informes e inscripciones a: Coordinación CLAA/FCA/UNA 
Tel 595 21 585606/10 - Int. 190 
Cel 0981 124984 
dirclaa@agr.una.py 

Se adjunta afiche y formulario de inscripción   . 

 

Curso Taller  
“Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias” 

IRAGRO - 2014 
 
 

Organizado por la FCA/UNA, a través de la Carrera de Licenciatura en Administración Agropecua-
ria (CLAA), a realizarse el 3 y 4 de abril de 2014 de 17:00 a 21:00, en las instalaciones de esta Casa de 
Estudios, sito en el Campus de San Lorenzo. 

 
Se abordarán una amplia variedad de temas relacionados con el área, entre los que se encuentran 

los referentes a rentas comprendidas, contribuyentes, exoneraciones, régimen de liquidación del IRA-
GRO, determinación de renta neta, IVA en el régimen agropecuario, renta neta imponible por el régimen 
de liquidación del mediano y del pequeño contribuyente rural, llenado de formularios y otros que se 
mencionan en el afiche adjunto.  

 
Informes e inscripciones a:          Coordinación CLAA/FCA/UNA 

Tel 595 21 585606/10 - Int. 190 
dirclaa@agr.una.py 

 

Se adjunta afiche 


