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En el marco de las actividades de su política de vinculación con el entorno, la FCA/UNA, 
a través docentes técnicos y agentes de desarrollo de la Carrera de Ingeniería en Ecología 
Humana, ha participado de reuniones con referentes de instituciones, organizaciones y acto-
res de la sociedad de Piribebuy, con la finalidad de concretar acciones destinadas al fortale-
cimiento de desarrollo del municipio.  

 
Las mismas se desarrollaron entre la tercera y cuarta semana del mes de febrero pasa-

do. La primera se realizó en el Centro de Capacitación y Tecnología Apropiada (CCTA) de la 
FCA/UNA, con asiento en el Barrio Santa Ana de la referida localidad, con la participación de 
representantes de la municipalidad, instituciones educativas, organizaciones no guberna-
mentales, tales como la Fundación Tierra Nueva, el Cuerpo de Paz y un grupo de jóvenes 
capacitados en turismo por la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR). 

 
La segunda reunión se llevó a cabo en el local de la municipalidad, con la participación 

del Intendente, Lic. Blas Manuel Gini Cristaldo, concejales y responsables de diferentes de-
pendencias de la comuna. 

 
De esta manera, la FCA/UNA gestiona vínculos con la sociedad que faciliten espacios   

que permitan el análisis, discusión y generación de alternativas de solución a los problemas 
nacionales de carácter agrario, así como el desarrollo de mecanismos de cooperación con 
empresas, instituciones y gremios para el desarrollo de actividades de investigación, innova-
ción tecnológica y extensión, como también, para crear oportunidades de relacionamiento de 
estudiantes y docentes con el medio laboral y profesional. 
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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; generar 
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 desa-
rrollo sostenible del paí s. 

 

Instantánea de la presentación de la estudiante mexicana, 
Rosa María Monroy López  
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Mizuka Saito, estudiante de maestría de la Universidad de Tokio, Japón, desde el 19 de febrero de 2015, se en-
cuentra realizando una pasantía en nuestro país, en el marco del “Proyecto de adopción de paquetes tecnológicos para 
cultivos producidos por pequeños productores rurales en el Paraguay” (PPT), implementado por la FCA/UNA, en el contex-
to del acuerdo establecido con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), oficina en Paraguay. Su estancia 
en Paraguay se extenderá hasta el 15 de marzo de 2017. 

 

Luego de ser recibido por las autoridades de la FCA/UNA, el estudiante japonés se trasladó hasta la Filial Caazapá de 
esta casa de estudios, donde, por tres semanas estará cooperando con las actividades desarrolladas por el proyecto dentro 
del departamento de Caazapá; colaborará con la aplicación de encuestas a productores involucrados en el PPT, y los tra-
bajos realizados en el campo experimental de la referida filial. 

 

Así mismo, apoyará las actividades previstas en el contexto de las jornadas técnicas a ser realizadas en parcelas de-
mostrativas del proyecto, instaladas en los departamentos de Caazapá y Caaguazú . 

La FCA/UNA, Filial Caazapá, participó de la tradicional Expo 
Caazapá, organizada en el marco de las fiestas patronales y de 
aniversario de la fundación de la ciudad. 

 
Como en años anteriores, la filial se hizo presente con un 

stand; en donde presentó la oferta educativa en sus dos carreras: 
Ingeniería Agronómica (CIA) y Licenciatura en Administración 
Agropecuaria (CLAA), así como de los proyectos de investigación, 

extensión universitaria y servicios técnicos que 
presta para la ciudadanía, al departamento y la re-
gión, marcando protagonismo como miembro de la 
Mesa de Coordinación Interinstitucional para el 
Desarrollo Agrario y Rural - MECID-DAR, Caazapá, 
en eventos y acciones a nivel departamental.  
 

La participación de esta casa de estudios en la 
muestra fue coordinada por los Ing.Agr. Blanca Be-
negas y Lucio Romero y la dirección de la filial, con 
la colaboración de los estudiantes Cristhian Ayala, 
Maribel Bareiro, Noelia Benítez, Zonia Palacios y 
Miebell Roa de CLAA. 
 

    Presentación del pasante japonés al director de la Filial Caazapá                                           En el vivero de yerba mate de la parcela experimental en Caazapá 
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Un total de 1.176 jóvenes de diferentes puntos del país se encuentran realizando el Curso Probatorio de Ingreso (CPI) 
ofrecido por la FCA/UNA, tanto en la casa matriz de San Lorenzo, como en las filiales de Pedro Juan Caballero, San Pedro de 
Ycuamandyyú, Caazapá, Santa Rosa - Misiones y en la Sección Chaco. 

 

Las formas de admisión a una de las carreras de la FCA/UNA son por [i] Convenio cultural, [ii] Ingreso directo para egre-
sados de la UNA, y [iii] el CPI.  El postulante que cumpla con los requisitos académicos y administrativos exigidos por este 
este curso tendrá derecho a presentarse a los exámenes y competir por las plazas establecidas para cada una de las carreras.  

 

El CPI busca: mejorar la información y formación básica recibida por el estudiante en el ciclo secundario, en las asignatu-
ras de interés curricular; lograr una selección más objetiva, posibilitando el ingreso de aquellos estudiantes con mayor aptitud 
y vocación para las carreras ofrecidas; facilitar la integración paulatina del estudiante a la vida universitaria; y suministrar orien-
taciones vocacionales e informaciones sobre las opciones profesionales que ofrece la FCA/UNA. 

 

El CPI comprende el desarrollo de asignaturas comunes para todas las carreras (matemática, biología y comunicación; 
las específicas para las carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, Ingeniería en Ecología Humana, Ingeniería 
Ambiental e Ingeniería Agroalimentaria (física general y química general); y las específicas para la Carrera de Licenciatura en 
Administración Agropecuaria (introducción a la administración e introducción a la economía). 


