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El lunes 20 de octubre pasado se llevó a cabo el 
acto de inauguración del nuevo Edificio de Aulas 
de la Casa Matriz de San Lorenzo, que contó 
con la distinguida presencia del Señor Rector de 
la UNA, Prof.Ing.Agr. Pedro Gerardo González 
G., el Prof.Arq. Amado Franco Navoni, 
Vicerrector, Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, 
Decano de la FCA/UNA, el Prof.Dr. Andrés 
Amarilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Químicas, el Prof.Lic. Nicolás Guefos, Decano 
de la FACEN, el Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel 
Ruiz Díaz, Vice Decano de la FCA/UNA, 
Miembros del Consejo Directivo, Docentes, 
Investigadores, Estudiantes, Funcionarios 
Administrativos, de Servicio, e invitados de esta 
Comunidad Educativa. 

                     Momento de la inauguración            
 
 
 
El moderno edificio de dos niveles, tuvo 
una inversión aproximada de Gs. 
1.200.000.000, financiada en un 60% 
con fondos institucionales, preparado 
para albergar a un total aproximado de 
640 estudiantes, con amplios 
corredores diseñados para el cómodo 
desenvolvimiento de estudiantes con 
capacidades diferentes. 
 
 

Vista frontal del edificio 
Dispone de: 

 8 aulas climatizadas para 80 alumnos cada una 
 Área Administrativa 
 Baños sexados 

 
 

El Prof.Ing.Agr. Luís Guillermo Maldonado, Director de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica dio la bienvenida a los presentes y se refirió a los aspectos técnicos y financieros de esta 
hermosa construcción, que permitirá el desarrollo de actividades académicas de grado y postgrado. 
 
 

“En el siglo XXI ser revolucionario es ser un promotor del progreso…    la construcción 
de este edificio conjuga calidad, excelencia y pertinencia…    la Facultad de Ciencias Agrarias 
apunta a una Educación Pública para todos y a constituirse en un Modelo de Referencia 
Social…”, son pensamientos extraídos del discurso pronunciado por el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza 
López, Decano de la FCA/UNA, quien se refirió así mismo al decidido apoyo recibido del Rector de la 



 
 

Universidad Nacional de Asunción 
Facultad de Ciencias Agrarias 

Unidad de Difusión 
e-mail: difusion@agr.una.py 

  
UNA y de los estudiantes de esta Casa de Estudios para la concreción de lo que en su momento 
llamó “un anhelado sueño de su vida estudiantil” y del firme proyecto de su gestión para la 
expansión física y la inserción de la Institución en mayores espacios de la sociedad. 
 
 

Finalizó agradeciendo el esfuerzo y la colaboración recibida por parte de los diversos actores 
de esta Facultad, a quienes expresó: “el futuro pertenece a los que sueñan con los ojos 
abiertos…” 
 
 

Así mismo, se dirigió a los presentes el Prof.Ing.Agr. Pedro Gerardo González G., quien 
felicitó a la FCA/UNA por hacer realidad el paradigma de “Educación para toda la vida”, haciendo 
un fuerte hincapié en la necesidad de apoyar fuertemente la continuidad en el sistema académico, 
diciendo: “el que abandona el sistema, queda 
indefectiblemente relegado”. 
 
 
 Expresó su plena identificación con el discurso del 
Señor Decano de la FCA/UNA, agregando que “sueños y 
proyectos como éstos sólo se logran con coraje, 
sapiencia y gestión”. 
 
 
 
 Seguidamente, se procedió al corte de cinta, el 
descubrimiento de una placa y recorrido por las nuevas 
instalaciones. Finalizó el evento con un brindis ofrecido a los 
presentes. 

P
Placa recordatoria 

 
 
 
 
 

Así como la educación no tiene como misión generar empleo sino hacer empleable a la gente, 
tampoco la educación tiene ya como misión formar para un puesto de trabajo específico. La vieja definición 
de las escuelas vocacionales o técnicas tiene que ser reemplazada por otra más amplia en la que el compromiso 
sea igual al del resto del sistema educativo: en paralelo con las competencias generales que todos tienen que 
tener, dar las competencias correspondientes a un campo amplio del mundo del trabajo. 

 

                                                                                                   Inés Aguerrondo - OEI 
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