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En un evento organizado por la 
ANEAES (Agencia Nacional de Eva-
luación y Acreditación de la Educa-
ción Superior), se realizó el acto de 
entrega del Certificado y la Resolu-
ción Nº 329 del 28 de diciembre de 
2015, por la cual se dispone la acre-
ditación por el Modelo Nacional de 
Acreditación de Carreras de Grado de 
la Carrera de Ingeniería Agronómica, 
Filial Santa Rosa-Misiones, depen-
diente de la FCA/UNA. 

 
Participaron del evento el 

Prof.Ing. Héctor Rojas Sanabria, 
vicerrector de la UNA, los Prof.Ing. 
Agr. Luis Guillermo Maldonado, 
decano de la FCA/UNA y Blas Alviso 
Lesme, director de la filial acredita-
da, al igual que los miembros de la 
Comisión de Autoevaluación de la 
Filial Santa Rosa-Misiones. 

 
La ANEAES es la agencia nacio-

nal encargada de evaluar y, en su 
caso, acreditar la calidad académica 
de las instituciones de educación su-

perior. La acreditación certifica académicamente a ésta o a una carrera o curso de postgra-
do, basada en juicio sobre la consistencia entre objetivos, recursos y gestión de la unidad 
académica. 

 

La resolución de la agencia fue adoptada tras el análisis de los informes de autoevalua-
ción, evaluación externa, implementación del plan de mejoras y el informe complementario 
del Comité de Pares evaluadores.  

 
 

Consejo Directivo 
 

Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado  

Decano y Presidente 
 

Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Gonza lez  

Vicedecano 
 

 

Abog. Patricia Bordo n Salinas 

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. Jose  Quinto Paredes Ferna ndez 
Prof.Ing.Agr. Fidel Jose  Delgado Ojeda 
 

Representante Docente Suplente 
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. Richard Javier Gonza lez Acosta 
Sr. Jose  Nicola s Godoy 
 

Representante Estudiantil Suplente 
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. Luis Guillermo Maldonado  
Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Gonza lez  
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 
internacional por su excelencia en la forma-
cio n de profesionales de grado y postgrado, 
produccio n cientí fica y tecnolo gica, proyec-
cio n social y compromiso en el desarrollo 
agrario sostenible 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. 

 

El Prof.Ing. Héctor Rojas Sanabria, vicerrector de la UNA, los Prof.Ing. 
Agr. Luis Guillermo Maldonado, decano de la FCA/UNA y Blas Alviso 
Lesme, director de la Filial Santa Rosa-Misiones, exhiben el certificado de 
acreditación recibido en la oportunidad  

La Comisión de Autoevaluación de la filial acreditada posan con las autoridades de la UNA y la FCA/UNA al finalizar el evento 
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Este comité, integrado por los evaluadores 

externos: Javier Horacio Durán de Uruguay, Ri-
chard Muriel Rojas de Bolivia y Hugo Duarte Ar-
moa de Paraguay, realizó una visita a la Filial 
Santa Rosa-Misiones, del 23 al 25 de setiembre 
pasado. 

 
Los pares evaluadores verificaron in situ los 

datos asentados en los informes presentados por 
la filial y tras realizar un análisis de los mismos se 
expidieron en un informe elevado a las autorida-
des de la Agencia Nacional de Evaluación y Acre-
ditación de la Educación Superior. 

 
Es así que el Consejo Directivo de la ANEAES, tras un análisis exhaustivo del proceso de evaluación realizado ha deci-

dido acreditar a la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Filial Santa Rosa-Misiones por un período de 5 años, recomen-
dando a la UNA, a través de esta la FCA/UNA a implementar el plan de mejoras y sugerencias formuladas por los pares 
evaluadores e informar a la agencia acerca de las mejoras introducidas y proyecciones futuras. 

 
La FCA/UNA ha logrado acreditar por el Modelo Nacional, a la Carrera de Ingeniería Agronómica (CIA) ofrecida en sus 

cinco filiales: Pedro Juan Caballero (2010), San Pedro de Ycuamandyyú (2011), Caazapá (2013) y Santa Rosa-Misiones 
(2016), las dos primeras han iniciado el proceso para su re-acreditación, al igual que la CIA ofrecida en la casa matriz de 
San Lorenzo, la cual actualmente cuenta con la acreditación por el Modelo Nacional (2010) y a nivel MERCOSUR: por el 
Mecanismo Experimental de Acreditación (MEXA-2004) y su re acreditación por el Sistema de Acreditación Regional de 
Carreras Universitarias del Sur (ARCUSUR-2010) 

  

El evento congregó a autoridades nacionales, de instituciones de educación superior del país 
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La FCA/UNA ha recibido la visita del Ing. Shuichi Kobayashi, del Japan 
Forest Tecnology Association (JAFTA), quien juntamente con directivos y 
docentes técnicos de la Carrera de Ingeniería Forestal, participaron de la 
reunión de ajustes de detalles de la asistencia técnica a llevarse a cabo en 
el marco del Programa Preservación Forestal, del que esta casa de estu-
dios forma parte. 

 

Las actividades del programa han iniciado en el año 2009, con el obje-
tivo de promover acciones de preservación forestal en Paraguay y 
REDD+, a través del mejoramiento de la infraestructura edilicia y equipos, 
así como el fortalecimiento de las capacidades por medio de la asistencia 
técnica. 

 

En la primera etapa del programa, la FCA/UNA fue beneficiada con el 
fortalecimiento en equipamientos para el monitoreo de bosques, licencias 
y programas informáticos para el procesamiento de imágenes satelitales, 
al igual que con una camioneta todo terreno. En cuanto a la asistencia 
técnica, se prevé para el año 2016 el fortalecimiento de capacidades en 
sistemas de información ambiental y forestal con énfasis en sistemas de 

información geográfica y teledetección, monitoreo ambiental e inventario forestal. 
 

El Programa Preservación Forestal, iniciativa Hatoyama para la asistencia financiera no-reembolsable del gobierno del 
Japón, se enmarca dentro los esfuerzos emprendidos para enfrentar el cambio climático con especial énfasis en la adapta-
ción y la mitigación. 

 

La FCA/UNA desarrolla acciones de investigación y capacitación en el área técnica de bosques y biodiversidad. Se han 
generado resultados de investigaciones relacionadas a la caracterización de los bosques en cuanto a la biodiversidad fores-
tal, degradación, cobertura forestal, almacenamiento de carbono; con cobertura nacional, enfoque multi-temporal.  Los resul-
tados de las líneas de investigación han sido generados por docentes investigadores de la Carrera de Ingeniería Forestal, con 
la participación de estudiantes universitarios de esta casa de estudios. 

 
 
 
 
 
En el marco del proyecto de extensión universitaria 

"Fomentando la seguridad alimentaria en los distrititos 
del Departamento de Cordillera, Central y Capital” em-
prendida por la FCA/UNA, a través la Carrera de Ingenie-
ría en Ecología Humana (CIEH), se realizó la difusión de 
las agro-ferias de productores del distrito de Piribebuy, a 
través del programa Factor Debate de la radio comunita-
ria “Radio Ciudad”  

 

La promoción de esta actividad estuvo a cargo del 
Centro de Capacitación y Tecnología Apropiada depen-
diente de la CIEH y en la misma se enfatizó la importan-
cia de fomentar y fortalecer a los productores locales de 
manera a que trabajen más fuertemente en la producción 
de rubros tradicionales y de hortalizas con miras al con-
sumo familiar y la comercialización directa al consumidor final, de manera a evitar a los intermediarios y lograr que el produc-
tor logre una comercialización justa y una oferta de productos frescos, sanos y de calidad.  
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El referido proyecto es ejecutado por esta casa de estudios, 
con el financiamiento del Fondo de Conservación de Bosques Tropi-
cales y cuenta con el apoyo de la ADIFCA (Asociación de Docentes 
Investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias) 

 

El primer producto del proyecto consistió en el Plan de Manejo 
del Parque Nacional Ybycuí 2015-2025, cuyo principal enfoque apun-
ta a un esquema de protección y control más estricto, principalmente 
en relación con el uso recreativo y turístico de los miles de visitantes 
del área protegida, principalmente en los meses de verano. Se pre-
tende revertir a mediano plazo la actual visión de “balneario” hacia 
una verdadera unidad de conservación que brinda servicios ecosisté-
micos de alta relevancia para todo el país, además de proteger los 
recursos histórico-culturales en el sitio conocido como “La Rosada”. 

 

Además de este importante documento se presentó el se-
gundo producto: Plan de Sostenibilidad Financiera, el cual resu-
me el diagnóstico sobre los recursos económicos necesarios 
para implementar el plan de manejo y los posibles mecanismos 
de ingreso. Variadas fuentes y novedosos mecanismos de ge-
neración de ingresos fueron identificados y propuestos para lo-
grar el sostenimiento del Parque Nacional Ybycuí a largo plazo. 
El tercer producto lo constituye un conjunto de materiales de 
difusión sobre el parque, que incluye afiches, trípticos y mapas 
temáticos. 

 

El plan de manejo es un documento orientativo que descri-
be qué, dónde, en qué momento y cómo hacer las actividades 
permitidas, además de establecer una zonificación, normas y 
parámetros de calidad a ser cumplidos en el área. Los objetivos 
a corto plazo del mismo son: asegurar recursos humanos sufi-
cientes para el manejo del parque; asegurar la protección de los 
ecosistemas; consolidar los límites geográficos de la unidad de 
conservación; sanear la tenencia de tierra; fortalecer el control y 

vigilancia del área; fomentar la capacitación de los guardaparques; fortalecer los esfuerzos de revalorización de los recursos 
históricos y culturales, establecer estrategias de sostenibilidad financiera. 

 

La presentación de los resultados del proyecto se hizo ante los directivos de la SEAM, autoridades del Fondo de Con-
servación de Bosques tropicales y la ADIFCA. Los productos fueron presentados en el mismo parque juntamente con el jefe 
de guardaparques, líderes y referentes sociales de la zona de amortiguamiento y autoridades locales de la ciudad de Ybycuí, 
de comunidades aledañas al Parque Nacional, de organizaciones de la sociedad civil, así como invitados especiales, quienes 
pudieron realizar consultas, 
además de manifestar su 
apoyo y aprobación al plan. 

 
Con estos productos, 

se puede asegurar el man-
tenimiento a largo plazo de 
la integridad y los valores 
protegidos en el Parque Na-
cional Ybycuí, para benefi-
cio de las futuras generacio-
nes. 

. 
 

Salto Mboraruzú - Parque Nacional Ybycuí 

Jornada de trabajo del equipo técnico de la FCA/UNA con el jefe de guardaparques 

Instantánea de uno de los talleres participativos realizados en La Rosada 
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PRIMER PERIODO ACADÉMICO 

  
 

Primer Periodo de Matriculación 
 

Lunes 23 de noviembre al miércoles 30 de diciembre de 2015 
 

Segundo Periodo de Matriculación 
 

Lunes 04 de enero al viernes 05 de febrero de 2016 
 

Periodo Lectivo 
 

Lunes 08 de febrero al viernes 20 de mayo de 2016 

 

Periodo de Matriculación para Tesistas 
 

Lunes 23 de noviembre de 2015 al viernes 22 de abril de 2016 

 

Periodo de Receso Académico 
 

Lunes 23 de mayo al viernes 27 de mayo de 2016 

 

Primer Periodo de Exámenes Finales 
 

Lunes 30 de mayo al viernes 17 de junio de 2016 

 

Segundo Periodo de Exámenes Finales 
 

Lunes 20 de junio al viernes 08 de julio de 2016 

 

Tercer Periodo de Exámenes Finales 
 

Lunes 24 de octubre al viernes 04 de noviembre de 2016 

 

Fecha tope para la presentación y defensa 

de tesis de grado, trabajo de grado y presen-

tación de informe de pasantía 
 

Viernes 08 de julio de 2016 

  

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 

  
 

Primer Periodo de Matriculación 
 

Lunes 13 al viernes 24 de junio de 2016 

 

Segundo Periodo de Matriculación 
 

Lunes 27 de junio al viernes 08 de julio de 2016 

 

Periodo de Matriculación para Tesistas 
 

Lunes 13 de junio al viernes 16 de setiembre de 2016 

 

Periodo Lectivo 
 

Lunes 11 de julio al viernes 21 de octubre de 2016 

 

Periodo de Receso Académico 
 

Lunes 24 al viernes 28 de octubre de 2016 

 

Primer Periodo de Exámenes Finales 
 

Lunes 31 de octubre al viernes 18 de noviembre de 2016 

 

Segundo Periodo de Exámenes Finales 
 

Lunes 21 de noviembre al viernes 09 de diciembre de 2016 

 

Tercer Periodo de Exámenes Finales 
 

Lunes 22 de mayo al viernes 02 de junio de 2017 

 

Fecha tope para la presentación y defensa de 

tesis de grado, trabajo de grado y presentación 

de informe de pasantía 
 

Viernes 09 de diciembre de 2016 

Aprobado por Resolución Nº 660-00-2015 del Consejo Directivo de la FCA/UNA, Acta Nº 26, del 13 de noviembre de 2015 
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ENERO 
Viernes 1 

 

 

Año Nuevo 

 

 

Feriado Nacional 
 

FEBRERO 
    

 

MARZO 
Martes 1 
Miércoles 23 
Jueves 24 
Viernes 25 
Sábado 26 

  
 

Día de los Héroes 
Miércoles Santo 
Jueves Santo 
Viernes Santo 
Sábado Santo 

  
 

Feriado Nacional 
Feriado Nacional 
Feriado Nacional 
Feriado Nacional 
Feriado Nacional 

 

ABRIL 
Sábado 30 

  
 

Día del Maestro 

  
 

Asueto Académico 
 

MAYO 
Domingo 1 
Sábado 14 
Domingo 15 

  
 

Día del Trabajador 
Día de la Independencia 
Día de la Independencia 

  
 

Feriado Nacional 
Feriado Nacional 
Feriado Nacional 

 

JUNIO 
Domingo 12 

  
 

Día de la Paz del Chaco 

  
 

Feriado Nacional 
 

JULIO 
    

 

AGOSTO 
Miércoles 10 
Lunes 15 

  
 

Día de San Lorenzo 
Día de la Fundación de Asunción 

  
 

Feriado Distrital 
Feriado Nacional 

 

SEPTIEMBRE 
Miércoles 21 
Sábado 24 
Jueves 29 (trasladable) 

  
 

Día de la Juventud 
Día de la Fundación de la UNA 
Día de la Batalla de Boquerón 

  
 

Asueto Académico 
Asueto Universitario 
Feriado Nacional 

 

OCTUBRE 
    

 

NOVIEMBRE 
    

 

DICIEMBRE 
Jueves 8 
Sábado 24 
Domingo 25 
Sábado 31 

  
 

Día de la Virgen de Caacupé 
Noche Buena 
Día de la Navidad del Niño Jesús 
Noche Vieja 

  
 

Feriado Nacional 
Asueto Universitario 
Feriado Nacional 
Asueto Universitario 

Feriado Nacional: Suspensión de actividades administrativas y académicas en la Universidad Nacional de 
Asunción, instituida por el Gobierno Nacional 
 

Feriado Distrital: Suspensión de actividades administrativas y académicas en la Universidad Nacional de 
Asunción, instituida por la Municipalidad local. 
 

Asueto Universitario: Suspensión de actividades administrativas y académicas en la Universidad Nacional 
de Asunción, instituida por el Consejo Superior Universitario. 
 

Asueto Académico: Suspensión de actividades académicas en la Universidad Nacional de Asunción, insti-
tuida por el Consejo Superior Universitario. 

Aprobado por Resolución Nº 0509-00-2015 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Asunción, Acta Nº 30, del 

25 de noviembre de 2015 
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Movilidad Académica Internacional 

 

Programa de Movilidad Académica Estudiantil 

Manuela Saenz. Chile - Paraguay 
 

 

La FCA/UNA, a través de la oficina de Movilidad Académica Internacional de la Dirección 
Académica dispone de información sobre oportunidades de movilidad a la Universidad de Tal-
ca, Chile, con financiamiento total vía becas gestionadas por la Secretaría Técnica de Planifica-
ción (STP). 

 
Las áreas priorizadas por el programa son: 
 

 Agricultura 
 Forestal 
 Desarrollo Rural  

 

Consultar requisitos en www.stp.gov.py  
 

Fecha límite de postulación en la STP: 01/febrero/2016.  
 

 

 

 

     Se adjunta afiche promocional 

 

 

Movilidad Académica Internacional 
 

 

La FCA/UNA, a través de la oficina de Movilidad Académica Internacional de la Dirección 
Académica dispone de información sobre oportunidades de movilidad con inicio en setiembre 
de 2016, en el marco del programa Erasmus Mundus : 

 

 

 PUEDES 
 Universidades miembros del programa PUEDES 
 

Postulaciones hasta el 26 de febrero de 2016 
 

 
 

     Se adjunta afiche promocional 
 
 

 


