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En el marco de las actividades de la Mesa de Coordinación Interinstitucional Departa-
mental para el Desarrollo Agrario y Rural (MECID-DAR), de la cual la Facultad de Ciencias 
Agrarias (FCA/UNA), Filial Caazapá, es miembro activo, esta casa de estudios participó 
con un stand en la Exposición instalada en el local de la Escuela Agrícola de Caazapá, en 
el contexto del “Encuentro Departamental sobre Agricultura Familiar”, organizado por 
el MECID-DAR. 

 

En el evento se expusieron las ofertas educativas y servicios de la FCA/UNA para el 
departamento, así  como una exposición del potencial productivo del departamento.  

 

Los organizadores del encuentro entregaron a productores rurales del departamento 
de Caazapá, informaciones relacionadas a recursos de instituciones, programas y proyec-
tos propulsados por el gobierno nacional para la zona, actividad que contó con el acompa-
ñamiento del Presidente de la República, Don Horacio Cartes, los Ministros, de Agricultura 
y  Ganadería (MAG),  Ing.Agr. Jorge Gattini;  de Obras Públicas y Comunicaciones,  Econ 

Ramón Jiménez Gaona; autorida-
des del sistema MAG, autoridades 
locales y departamentales, técni-
cos, docentes y productores del 
departamento. 

 

Representaron a la FCA, los 
Ings. Agrs. Oscar Duarte, Director 
de la Filial Caazapá, María Euge-
nia Torres, Marlene Báez, Lucio 
Romero y Javier Ortigoza, Docen-
tes Técnicos de la referida unidad 
académica y las estudiantes de la 
carrera de Licenciatura en Admi-
nistración Agropecuaria, Verónica 
Páez y Patricia Bordón. 

 
 
 
 

 
. 

 
Consejo Directivo 

 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza Lo pez  

Decano y Presidente 
 

Prof.Ing.Agr. Miguel A ngel Ruiz Diaz  
Vice Decano 
 

Abog. Rosa Soraida Benegas Martí nez 
Secretaria 
 

Representantes Docentes Titulares 
Prof.Ing.Agr. Juan Jose  Bonnin Acosta 
Prof.Ing.For. Mirtha  Lucí a Vera de  Ortí z 
Prof.Ing.Agr. Oscar Joaquí n Duarte A lvarez 
Prof.Ing.Agr. Cipriano Ramo n Enciso Garay 
Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Gonza lez Villalba 
 

Representantes Docentes Suplentes 
Prof.Ing.Agr. Jose  Quinto Paredes Ferna ndez 
Prof.Ing.For. Jorge Amado Pinazzo Salinas 
 

Representantes No Docentes Titulares 
Ing.Agr. Fa tima Marí a Feschenko Gilardoni 
Ing.E.H. Emilio Andre s Aquino 
 

Representantes No Docentes Suplentes 
Ing.Agr. Christian Cuandu  
Ing.Agr. Ne stor Yamada Kawata 
 

Representantes Estudiantiles Titulares 
Sr. Angel Manuel Bení tez Rodrí guez 
Sr. Hugo Armando Baru a Acosta 
Sr. Humberto David Ruiz Vera 
 

Representantes Estudiantiles Suplentes 
Sr. Jose  Nicola s Godoy 
Sr. Richard Javier Gonza lez Acosta 
Sr. Miguel A. Ruiz Dí az Aguilera 
 

Consejo Superior Universitario 
 

Representante Docente Titular 
Prof. Ing.Agr. Fidel Jose  Delgado Ojeda 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. Jose  Antonio Miranda Garcete 
 

Representante No Docente Titular 
Ing.Agr. Fa tima Marí a Feschenko Gilardoni 
 

 

Asamblea Universitaria 
 

Representante Docente Titular 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza Lo pez 
Prof.Ing.Agr. Miguel A ngel Ruiz Dí az 
Prof.Ing.Agr.  Marí a Gloria Ovelar Aguilera 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. He ctor Javier Causarano Medina 
 

Representante No Docente Titular 
Ing.Agr. Ne stor Gerardo Molinas Villalba 
 

Representante No Docente Suplente 
Ing.Agr. Lucio Romero Ramos 
 

Representante Estudiantil Titular 
Sr. Carlos Rojas Sa nchez 
 

Representante Estudiantil Suplente 
Srta. Tamara Victoria Olmedo Acosta 

 
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. 
 

 

Instantánea de la visita del Don Horacio Cartes, Presidente de la República del  Paraguay al stand de la 
FCA/UNA en el encuentro departamental 
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El 6 de febrero pasado, en la FCA/UNA, 
se llevó a cabo una reunión entre los coordi-
nadores de extensión de las carreras de esta 
casa de estudios, las Lic. Mercedes González 
y Latifi Chelala, representantes de la Empresa 
Las Tacuaras S.A., con la cual esta institución 
realiza actividades conjuntas dentro del Con-
venio de Cooperación, enmarcado en el eje 
de responsabilidad social de ambas institucio-
nes. 

 
El objetivo de la reunión fue informar el 

avance de los trabajos ejecutados con docen-
tes y estudiantes de la Facultad y la posibili-
dad de ampliar la cobertura en cuanto a asis-
tencia integral se refiere.  

 
El acuerdo de cooperación que establece vínculos entre la FCA/UNA y la empresa Las Tacuaras S.A., busca fa-

cilitar el acceso de los estudiantes y docentes a la sociedad, a través de la implementación de actividades extracurricu-
lares de extensión universitaria direccionadas a la producción de rubros hortícolas en fincas peri urbanas, con la imple-
mentación de huertas en las unidades familiares de los miembros cooperadores (empleados/as) de la empresa, con-
gregados en comités, así como en instituciones educativas asentadas en la localidad de Villeta. 

 
Mediante este trabajo conjunto y coordinado, se logró la creación de un espacio técnico para que los estudiantes 

de la FCA/UNA realicen sus primeras prácticas en la presentación y desarrollo de ítems técnicos ante actores sociales 
y productores de la zona. 

 
A efectos de dar seguimiento a los trabajos realizados durante el año académico 2014 y a fin de explorar la posi-

bilidad de ampliar el alcance del convenio, la Dirección de Extensión Universitaria de la FCA/UNA realizó una gira de 
observación en el distrito de Villeta, con la participación de los coordinadores de extensión de las carreras y docentes 
técnicos del área. Esta acción facilitará el establecimiento de lineamientos de acción para la elaboración del Plan Ope-
rativo Anual (POA 2015) de las actividades de extensión de la FCA/UNA. 

 

 

CONVOCATORIA ABIERTA 
 

Movilidad estudiantil - 2º Período - Año 2015 
 

La FCA/UNA, a través de la Oficina de Movilidad Académica Internacional de la Dirección Académica, in-
forma que se halla abierta la convocatoria a movilidad estudiantil para participar de la experiencia de intercambio 
internacional, en el marco de los programas de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) y 
Movilidad Académica Regional de Carreras Acreditadas (MARCA). 

 
Informes e inscripciones: Oficina de Movilidad Académica Internacional 

      Edificio de la Biblioteca de la FCA/UNA 
      Tel.585606/10 - Int. 163 
      Correo electrónico: movilidadfca@agr.una.py 
 

La Lic. Latifi Chelala de Las Tacuaras S.A., expone las posibilidades de oferta de extensión de 
la empresa  
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