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Llegamos al final de un año en el cual hemos 
alcanzado y compartido importantes logros tanto 
para nuestra vida personal, profesional como 
institucional.  El gravitante impulso que se dio en 
varios ámbitos, es sin duda, producto de la visión 
de futuro, del ambiente propicio, la voluntad 
política, nuevas oportunidades, mayores 
recursos y; principalmente, de la conjunción de 
talentos y capacidad de trabajo del capital 
humano, sin dudas la mayor riqueza de la FCA, 
el cual impulsa con fuerza día a día el 
cumplimiento de la Misión Institucional. 
 
 
El balance de este año nos encuentra con 
muchos esfuerzos compensados y anhelos 
concretados; sin embargo, muchas metas 
propuestas quedan aún por alcanzar.  

 
 
Como fruto final de la labor cumplida este año, muchas cosas nos enorgullecen, satisfacen y 
fortalecen; aunque también, muchos hechos nos han entristecido, lastimado e intentaron languidecer 
nuestras voluntades. No obstante, ante estas dificultades, nos encontramos con el espíritu templado y 
prestos para transitar hacia la excelencia soñada. 
 
 
Cada día despertamos con la esperanza de ser mejores, de dar, compartir y alcanzar más, 
procurando ser más productivos y competitivos desde los lugares que temporalmente nos toca 
ocupar, y con nuestros conocimientos y fuerzas puestos al servicio de la ciencia, docencia y la de 
nuestros semejantes. 
 
 
Hoy, como depositarios de la confianza para la conducción institucional, nos proponemos desde el 
Consejo Directivo, seguir caminando seguros, solidarios, respetuosos, honestos, equitativos, con 
mucha fe y entusiasmo en el cumplimiento de nuestras funciones. 
 
 
Deseamos que este final de año nos brinde un tiempo para la reflexión, el reconocimiento de nuestros 
errores y la oportunidad de prepararnos para un año nuevo que nos permita ser mejores personas, 
docentes, profesionales, estudiantes y agentes clave en la construcción de una sociedad más 
productiva, justa y equitativa. 
 

 

Consejo Directivo de la FCA/UNA 
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Hemos cumplido con todas la metas 
administrativas, académicas tanto de grado como de 
postgrado, al igual que en el ámbito de la investigación y 
la extensión, trazados para el año 2008.   Estos logros 
alcanzados son productos del incansable trabajo de 
todas las direcciones, departamentos, secciones y 
divisiones que conforman la gran familia de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Asunción. 

 
 
El esfuerzo tesonero y el “mojar la camiseta” de 

todos los integrantes, permite actualmente alcanzar 
resultados muy valiosos para la institución, lo cual nos 
alienta en plantear metas más desafiantes para el año 
2009 y renovar nuestro compromiso de seguir bregando 
por una formación de alta calidad en todas las carreras 
que la Facultad ofrece. 

 
 
Igualmente plantear una nueva acreditación de la Carrera de Ingeniería Agronómica por otro 

período y así mismo potenciar a todas las Sedes del interior del país, de tal forma que se constituyan 
en importantes centros de desarrollo para el sector rural, coadyuvando la implementación de los 
programas y proyectos a nivel departamental y distrital en sus áreas de influencia. 
 
 

¡¡ Felices Fiestas !! 
 
 
 
 

Le invitamos cordialmente a observar el mensaje de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. 
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