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Con la presencia del plantel docente de las seis carreras de la FCA/UNA ofrecidas en 
la Casa Matriz de San Lorenzo, el pasado 12 de febrero, en el Auditorio 2 de esta casa 
de estudios, se llevó a cabo el Acto de Apertura del Primer Período Académico 2015.  

 
El evento dio inicio con las palabras de bienvenida a cargo del Vice Decano, 

Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz, quien se refirió a la relevancia de las actividades de 
docencia para nuestra institución y los desafíos que se presentarán en el año 2015, sobre 
todo en el marco del proceso de re-acreditación de la Carrera de Ingeniería Agronómica 
por el Sistema de Acreditación a nivel Nacional. 

 
A continuación, el Prof.Ing.Agr. Luis Maldonado, Director de Planificación, socializó 

con la audiencia la nueva estructura organizacional, vigente desde 2014, dando paso al  
Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel González, Director de la Carrera de Ingeniería Agronómica, 
quien presentó informaciones y disposiciones académicas que rigen las actividades do-
centes, con el objeto de que los asistentes reciban instrucciones de primera mano para 
asegurar el éxito de su desempeño dentro del presente semestre. 

 
Por su parte, el Prof.Ing.Agr. Fidel Delgado, Director Académico, comunicó el estado 

de los procesos de acreditación de la Carrera de Ingeniería Agronómica en Casa Matriz y 
filiales, las expectativas y cursos de acción proyectados ante la nueva convocatoria para 
la re-acreditación. Informó además acerca de la evaluación que en el año 2015 será apli-
cada al 100% de los docentes y carreras. Culminada esta presentación, se abrió un espa-
cio de consultas. 

 
En el cierre del encuentro, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/

UNA, agradeció a la concurrencia su dedicación, resaltando los valores instituciones co-
mo eje del éxito de esta Facultad, donde estudiantes y docentes son el centro del queha-
cer institucional. 
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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 docentes de la FCA/UNA participaron activamente en el evento 
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La FCA/UNA, Filial Santa Rosa - Misiones, a iniciativa del Consejo Directivo de esta casa de estudios, desde el mes 

de abril de 2014, se halla inmersa en el proceso de acreditación de la Carrera de Ingeniería Agronómica por el Modelo 
Nacional, ante la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). 

 
Desde sus inicios, el proceso de autoevaluación contó con el acompañamiento de las autoridades de la FCA/UNA, 

quienes juntamente con los directivos de la Filial, promovieron acciones que permitieron la participación de todos los esta-
mentos, trabajando decididamente en la conducción y ejecución de actividades, tales como:  

 

 Socialización del proceso entre los miembros de la comunidad académica de la filial. 
 

 Recolección de datos y análisis de nivel de cumplimiento de los indicadores de calidad a criterio de los integrantes 
de los grupos de trabajo. 

 

 Talleres para juzgar el cumplimiento de los indicadores de calidad de acuerdo a las pautas establecidas a criterio 
de los representantes de los tres estamentos de la comunidad educativa. 

 

 Redacción y presentación de los informes: institucional, autoevaluación y los compromisos de mejoras. 
 
Para la coordinación de todo este proceso, en su momento fue constituida la Comisión de Autoevaluación, integrada 

por el Prof.Ing.Agr. Eugenio Pérez, como presidente; como miembros la Prof.Ing.For. María Auxiliadora Martínez, los 
Ing.Agr. María Olga Medina, José Quiñonez, Wilson Romero y la Cont.Pub. Elodia Aquino. 

 
La última etapa del proceso se caracteriza por la preparación para la evaluación externa, que consiste en la puesta a 

disposición de las evidencias o fuentes de verificación referenciadas en los informes y que serán requeridas por los pares 
evaluadores.  

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, en la actividad de socialización del proceso de acreditación realizada con estudiantes 

de la Filial Santa Rosa - Misiones  
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El 16 de febrero pasado, el Prof.Ing.Agr. 

Danilo Rheinheimer dos Santos, coordinador 
del Grupo de Investigación de "Biogeo-
química y Productividad del Suelo" del De-
partamento de Suelos de la Universidad Fe-
deral de Santa María, dictó una charla sobre 
el “Impacto de la producción de la bioener-
gía en la calidad del suelo y del agua”, dirigi-
do a estudiantes y docentes técnicos de la 
FCA/UNA. 

 
La visita del distinguido profesional se 

realizó en el contexto del Proyecto “Aspec-
tos cuali-cuantitativos del fósforo en se-
dimentos de la cuenca del Lago Ypaca-
raí”, presentado por la FCA/UNA en la Con-

vocatoria “Prociencia” del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y adjudicado para su ejecución a reali-
zarse bajo la coordinación del Área de Suelos y Ordenamiento Territorial de la Carrera de Ingeniería Agronómica. Asimis-
mo, en este marco visitó la cuenca, acompañado del equipo de docentes técnicos de la FCA/UNA, liderado por el 
Prof.Ing.Agr. Jimmy Rasche, responsable del Proyecto. 

 
El Dr. Rheinheimer posee un Doctorado en Ciencia del suelo por la UFRGS (Brasil), es Post doctor en Ecotoxicolo-

gía por el INRA - Versailles (Francia); miembro de la Academia Francesa de Agricultura; Investigador 1D en el CNPq 
(Brasil). 

Instantánea de la exposición del Prof.Ing.Agr. Danilo Rheinheimer   

 
 
 
 
 

 
El Consejo Directivo de la FCA/UNA, en Sesión del 12 de diciembre de 2015, resolvió aprobar el informe de la 

Comisión de Estilo sobre las Políticas Institucionales de esta casa de estudios y disponer su difusión.  El documento 
final fue elaborado en el marco del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP), promulgado por Decreto Nº 962/08 
y adoptado por esta Facultad en el año 2009. 

 
Las Políticas Institucionales cuenta con los siguientes ejes: 
 

EJE 1: Políticas Transversales: ambiental; frente a los grupos de interés; de internacionalización; de igualdad 
de oportunidades; de calidad; de gestión del riesgo; de información y comunicación. 
 

EJE 2: Vinculación con la Sociedad: Política de vinculación con el entorno. 
 

EJE 3: Gestión Académica:  Política académica de excelencia; de admisión estudiantil; de bienestar estudian-
til; para la admisión, formación continua y promoción de los docentes; de tecnologías de información y comuni-
cación (TICs). 
 

EJE 4: Administración y Control: Política administrativa; de control. 
 

EJE 5: Investigación e Innovación: Política de investigación e innovación. 
 

EJE 6: Programas de Postgrado: Política de postgrado. 
 

EJE 7: Talento Humano Institucional: Política del Talento Humano. 
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BECAS DE DOCTORADO Y ESTANCIAS 

CORTAS POSTDOCTORALES 
 

Año académico 2015 - 2016 
 

Convenio UNA - Fundación Carolina 
 

La FCA/UNA, a través de la Dirección de Postgrado, informa que se halla abierta la convocatoria para 
realizar cursos a este nivel en las universidades de la Fundación Carolina, España.  

 
La lista de las instituciones e información completa se encuentra en:  www.fundacioncarolina.es  

 
Más informes en: Dirección de Postgrado FCA/UNA 

 Teléf.: 585606/10 - Int. 186 
 Correo: postgradofca@agr.una.py 

  
Adjunto: afiche promocional  

 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
 

2º Período - Año 2015 
 

La FCA/UNA, a través de la Oficina de Movilidad Académica Internacional de la Dirección Académica, 
informa que se halla abierta la convocatoria a movilidad estudiantil para participar de la experiencia de inter-
cambio internacional, en el marco de los programas de la Asociación de Universidades del Grupo Montevi-
deo (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 
 


