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El 17 de febrero pasado, en el predio de la 

FCA/UNA, Filial Caazapá, se procedió al inicio de 
las obras de construcción de un edificio para labo-
ratorios de suelos. 

 
En el futuro laboratorio, además de realizar 

análisis especiales con fines académicos y de in-
vestigación, se prestará un servicio confiable, rápi-
do y a un costo razonable a productores agrope-
cuarios, profesionales de las ciencias agrarias, téc-
nicos extensionistas y ciudadanía en general del 
departamento y de la región. 

 
El edificio en construcción contará con 300 m2 

de área cubierta y estará dotada de una galería de 
acceso, un espacio para la recepción, sala de 
muestras, sala de máquinas, sala de análisis, sala 
de prácticas, dos oficinas, baños y el ambiente será 
totalmente climatizado. La inversión alcanzará el 
monto de 628.000.000 Gs, el cual será financiado 
con F10 (recursos del tesoro). 
 

En la palada inicial estuvieron presen-
tes los Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza, decano 
de la FCA/UNA, Fidel Delgado, Juan José 
Bonnin, Cipriano Enciso y Jorge Daniel Gon-
zález, miembros docentes titulares del Con-
sejo Directivo, los estudiantes Ángel Benítez 
y Humberto Ruíz, miembros estudiantiles 
titulares; el Prof.Ing.Agr. Oscar Duarte, Di-
rector de la Filial Caazapá, los Lic. Eduvigis 
Jara, directora administrativa, Pablo Peña, 
director de contrataciones, Directivos de la 
empresa adjudicada, Docentes Técnicos, 
estudiantes de las dos carreras ofrecidas en la Filial, así como funcionarios administrativos 
y de campo de la referida unidad académica. 
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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 Universi-
dad Nacional de Asuncio n sera  una institucio n 
lí der, reconocida a nivel nacional e internacio-
nal por su excelencia en la formacio n de profe-
sionales de grado y postgrado, produccio n 
cientí fica y tecnolo gica, proyeccio n social y 
compromiso en el desarrollo agrario sostenible 
del paí s. 
 

Misión 
La FCA/UNA, institucio n de educacio n superior 
tiene como misio n: formar profesionales de las 
Ciencias Agrarias, competentes, emprendedo-
res y sensibles a las demandas sociales; gene-
rar y proyectar conocimientos tecnolo gicos y 
cientí ficos a la sociedad, y promover la expre-
sio n artí stica, cultural, humanista y valores 
institucionales, con el fin de contribuir al 
desarrollo sostenible del paí s. 
 

 

Los Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, decano 
de la FCA/UNA y Oscar Duarte, director de la 
Filial Caazapá, realizan la palada inicial para la 
construcción del edificio 
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El 19 de febrero pasado, en la oficina de Movilidad Interna-
cional de la FCA/UNA, se llevó a cabo la reunión de bienvenida 
a la estudiante Milena Zambiasi de la Universidad Federal de 
Río Grande do Sul (UFRGS) - Brasil, quien, durante el primer 
periodo lectivo del año 2015, cursará la Carrera de Ingeniería 
Agronómica en la Casa Matriz de San Lorenzo. 

 

Asimismo participaron de la reunión los estudiantes Darío 
Acosta y Alexis Fabián González, quienes realizarán la movili-
dad a la Universidad Federal de Santa María (UFSM) y a la 
FRGS de Brasil, respectivamente.  

 

Estuvieron presente además, los estudiantes Moisés Ca-
bral de la Carrera de Ingeniería Agronómica, Ana Soteras de la 
Carrera de Ingeniería Forestal y Adrián Fernández, de la Carrera 
de Ingeniería en Ecología Humana, quienes participaron del programa en universidades del extranjero durante el segundo 
período lectivo del 2014 y ahora retornan a sus actividades académicas en esta Casa de Estudios. 

 

En la oportunidad, el Prof.Ing.Agr. Fidel Delgado, director académico y coordinador de los programas de movilidad, dio 
la bienvenida a la estudiante y auguró deseos de éxitos para el semestre; hizo lo mismo la Ing.E.H. María Lidia Aranda, 
responsable de movilidad académica internacional, quien con su equipo acompaña a los estudiantes en los procesos de 
movilidad.  

 

Instantánea de la amena reunión con estudiantes de movilidad 
internacional 

En el marco del proyecto ―Producción de rubros 
hortícolas en zonas peri-urbanas‖, emprendido desde 
el 2014 por la FCA/UNA y la Empresa Las Tacuaras 
S.A., el 11 de febrero pasado se realizó una gira de 
observación por el distrito de Villeta, con el objeto de 
visualizar el avance de los trabajos ejecutados con 
docentes y estudiantes de ésta casa de estudios y la 
posibilidad de ampliación de la cobertura en cuanto a 
asistencia integral se refiere. Esta actividad facilitará 
asimismo, los lineamientos de acción para la elabora-
ción del Plan Operativo Anual del presente año. 

 
La visita inició en las instalaciones de Las Tacua-

ras S.A., donde se realizó la presentación de la políti-
ca institucional de responsabilidad social que lleva a 
adelante la empresa, a cargo de las Lic. Latifi Chelala, 
Gerente de Calidad y Responsabilidad Social y Merce-

des González, Responsable del Área de Responsabilidad Social. 
 

Posteriormente se visitaron las comunidades: Guazú Cora, Ita Yvate, Kumbarity y Asentamiento 8 de Diciembre, 
asistidas por el programa y en las cuales se estarían desarrollando las nuevas acciones de desarrollo comunitario. En es-
ta sección de la gira se realizaron entrevistas a potenciales beneficiarios del programa. 

 

Participaron de la gira el Prof.Ing.Agr. Roberto Rodriguez Primerano, Director de la Dirección de Extensión Universitaria 
(DEU), los Ing.Agr. Ernesto Escobar y Gustavo Ríos, Docentes Técnicos de la DEU y los Coordinadores de Extensión 
Universitaria de la FCA/UNA: Leticia León, Laura Soilan, Henry Valiente, Ángela Mancuello, Humberto Sarubbi, Arnulfo 
Encina, Olga Aquino, Estela Cabello, Enrique Benítez, José Miranda y Wilma Benitez. 

En la visita a una finca de la localidad de Kumbarity 
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En el marco del convenio vigente entre la Universi-
dad Nacional de Asunción (UNA) y la Universidad Na-
cional de Yokohama (YNU), del 28 de enero al 6 de 
febrero del 2015, el Prof.Ing.Agr. Néstor Molinas, do-
cente técnico de la FCA/UNA, participó en representa-
ción de esta casa de estudios, en dos eventos organi-
zados por la UNY, llevados a cabo en la localidad de 
Yokohama, Japón. 

 
El Simposio Internacional de la UNY, realizado el 

28 de enero, con el lema “Yokohama como Centro de 
Colaboración con Latinoamérica – Esperanza – hilan-
do juntos un sueño‖, tuvo como objetivos: 

 
Para estudiantes: Informar los beneficios de estu-

diar en Sudamérica: momento oportuno para estudiar 
fuera del país; estudiar en Sudamérica sirve para com-
prender el futuro; y la sociedad latinoamericana requie-

re de personas que han estudiado fuera de Japón. 
 

Para docentes: esforzarse para crear el ambiente en el cual los estudiantes se sientan más atraídos a estudiar en 
el extranjero; desarrollar programas atrayentes; concienciarse de la importancia de colaborar con Sudamérica y consi-
derar trabajos de oficina y logística para los estudiantes que quieran ir al extranjero para estudiar. 

 
Este simposio estuvo dirigido a universitarios, posgraduados, docentes y funcionarios de la UNY así como autori-

dades y docentes de universidades de Latinoamérica de Paraguay, Colombia, Brasil y México.  
 
Por su parte, el 6 de febrero se realizó una mesa de discusión sobre experiencias de trabajo en el sector rural de 

Paraguay, con la participación de representantes del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNNPP) de la ciudad 
de Itá y del Ministerio de Trabajo. 

 
En la ocasión, el Ing. Molinas, en representación de la FCA/UNA, presentó las experiencias en extensión univer-

sitaria de esta casa de estudios, a través del Centro de Liderazgo en Agricultura y el Programa de Liderazgo y Empode-
ramiento de la Mujer Paraguaya.  El M.Sc. Hiromitsu Odani, se refirió a su investigación ―Mejoramiento en la vida rural, 
con enfoque en la huerta familiar‖, en el marco de su postgrado de doctorado que está llevando a cabo en la localidad 
de Caaguazú, Paraguay.  La Dra. Eriko Takeda trató sobre el tema: salud reproductiva de las mujeres en Japón.  La 
reunión estuvo moderada por la Dra. Yoko Fujikake, Directora del Instituto de Innovación Urbana de la YNU. 

 
La participación de algunas sesiones de defensas de anteproyectos de tesis de grado y postgrado como un reco-

rrido por las instalaciones de la UNY, formaron parte de la visita a dicha casa de estudios japonesa.  
 

Instantánea de la mesa de discusión llevada a cabo en la Universidad Nacional de 
Yokohama—Japón 
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EJE 1: Políticas Transversales: 
 

Política ambiental 

 Fomentar entre los miembros de la comunidad universitaria de la FCA, docentes, estudiantes, funcionarios y 
organizaciones relacionadas, la cultura del respeto y la responsabilidad para la protección y mejora del am-
biente, incluyendo la conservación, el uso sostenible y la restauración de los recursos naturales. 

 

 La FCA establecerá y sostendrá un sistema de gestión ambiental que le permita mejorar en forma continua el 
control de sus actividades sobre los aspectos ambientales. 

 

 La FCA velará por la formación de profesionales con criterios de responsabilidad y compromiso ambiental a 
través de los programas académicos vigentes de grado y postgrado 

 

 La FCA promoverá la formación de profesionales a través del apoyo permanente con criterios de responsabili-
dad a los proyectos académicos de grado  y de posgrado en el área ambiental y del manejo de los recursos 
naturales. 

 

 La FCA establecerá y promoverá el desarrollo de programas y proyectos de investigación con responsabilidad 
ambiental que beneficien a la sociedad. 

 

 La FCA asegurará en todas sus acciones, el cumplimiento de la legislación ambiental y otros requisitos y nor-
mas aplicables vigentes, en estrecha colaboración con los organismos ambientales competentes. 

 

 La FCA fomentará, el uso de tecnologías y materiales amigables con el ambiente, la gestión integrada de resi-

duos y el ahorro de energía, agua y materias primas. 

 

  En la institución el interés general prevalece sobre el particular. 
 

 Es imperativo de la institución, el cuidado de la vida en todas sus formas en el ámbito de su competencia. 
 

 Los bienes institucionales están destinados exclusivamente para el cumplimiento de sus fines. 
 

 La institución contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 

 El rol primordial del funcionariado de la institución es servir a la ciudadanía. 
 

 La institución rinde cuenta a la sociedad general de la utilización de sus recursos y de sus resultados de ges-
tión.  

 

 La excelencia académica prima en la formación de profesionales en ciencias agrarias 
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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 
 


