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Visión  

 

Impartir una sólida formación integral de 
profesionales competentes en las Ciencias 
Agrarias, respaldada en un equipo hu-
mano comprometido con la excelencia, a 
fin de contribuir con el desarrollo sosteni-
ble del país . 
 

Misión 
 

Consolidar el liderazgo y el reconoci-
miento a nivel nacional e internacional 
por la excelencia en la formación de 
profesionales, producción científica y 
tecnológica, proyección social y compro-
miso con el desarrollo agrario sostenible.  

El Consejo Directivo 
de la FCA/UNA, ante las 
medidas establecidas por 
el gobierno nacional para 
la mitigación de la expan-
sión del COVID-19, a mo-
do de garantizar el cumpli-
miento del proceso de 
aprendizaje en sus Pro-
yectos Académicos de 
Pregrado, de Grado (para 
las seis carreras ofrecidas 
en casa matriz y filiales), 

así como los de Postgrado, apostó a la implementación de los “Programas de Capacitación 
Virtual de Docentes y de Estudiantes de la FCA/UNA”, los cuales buscan, a través del 
entrenamiento a estos estamentos de la facultad en el uso de tecnologías y herramientas 
digitales, permitir a nuestros educandos y postulantes hacer uso del derecho inalienable de 
toda persona  al acceso a la educación integral y permanente consagrado en el Art. 73 de la 
Constitución Nacional de la República del Paraguay.  

 

A este efecto, fue potenciada la plataforma FC@VIRTUAL, la cual - a través del aula vir-
tual - como recurso innovador de la educación, permite el desarrollo de los contenidos pro-
gramáticos y la planificación de clases de las asignaturas adaptadas a este mecanismo digi-
tal, con los recaudos exigidos por la Resolución CE-CONES N°08/2020 para el “Registro Na-
cional de Ofertas Académicas Presenciales que aplican Herramientas Digitales de Enseñan-
za-Aprendizaje”. 

 

Los talleres y videos instructivos ofrecidos a la fecha son: 
 

• Curso virtual para docentes “Introducción a la plataforma MOODLE 3.6” (1ª y 2ª ed) 
 Objetivo:  capacitar en el uso de dicha plataforma 

• Video tutorial para estudiantes relacionado al Uso de la plataforma MOODLE 
 Objetivo: familiarizar a los educandos en el uso del aula virtual de las asignaturas disponi-

bles en la plataforma FC@VIRTUAL 

• Taller virtual para docentes “Elaboración de cuestionarios en la plataforma MOODLE” 
 Objetivo: facilitar la elaboración de evaluaciones (cuestionarios y bancos de preguntas) de 

las clases virtuales en la plataforma FC@VIRTUAL. 
 

• Videos tutoriales para estudiantes 

  Actividades en el Aula Virtual 

  Manejo de archivos 

  Participación en FOROS y CHATS 

  Realización y entrega de TAREAS 

  Realización de EXÁMENES 

• Seminario web (Webinar) “Gestión 
Pedagógica de Aulas Virtuales” 

 Objetivo: Identificar estrategias para la 
gestión eficiente de los contenidos de 
las asignaturas en la plataforma 
FC@VIRTUAL, favoreciendo al proceso 
enseñanza aprendizaje 

• Video tutorial para el docente    
 

Informaciones al teléfono: (+595) 021585-606/10  -  Correo Electrónico fcavirtual@agr.una.py 

mailto:fcavirtual@agr.una.py
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Puede acceder al Plan de Contingencia de 
la FCA/UNA en el siguiente: 

Enlace: 

              http://www.agr.una.py/descargas/
resol_299_plan_de_contingencia.pdf  
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La FCA/UNA, par-
ticipó del conversa-
torio virtual "Las 
Revistas Científi-
cas, su misión en 
la Universidad", 
dirigido a autorida-
des de la Universi-
dad Nacional de 
Asunción (UNA) y 
editores de las revis-
tas publicadas por 
las unidades acadé-
micas y centros de 
esta universidad.  

 

El evento fue orga-
nizado por la Direc-
ción de Investigación 
y Postgrado de la 
Facultad Politécnica/

UNA (Programa de Postgrado en Ciencias de la Información) con el apoyo del Vicerrectorado de la UNA.  Disertó en la 
oportunidad la MSc Saray Córdoba, de la Vicerrectoría de Investigación – Repositorio Digital de la Universidad de Costa 
Rica. 

 

El conversatorio contó con la participación de los Prod. Dr. Zully Vera de Molinas, Miguel Torres Ñumbay, rectora y vice-
rrector de la UNA, respectivamente, el Prof.Ing.Ar. Néstor Molinas, director de la Dirección de Extensión Universitaria 
(DEU/FCA/UNA) el Prof.Ing.For. Enrique Benítez León, editor de la Revista Científica de la FCA/UNA, de la DGEU/UNA y 
editores de revistas científicas de la UNA. 

 
Intensos preparativos y cuidados en bioseguridad 

para el retorno a las actividades institucionales 
. 
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Imágenes de Teletrabajo de la comunidad educativa de la FCA/UNA, en tiempo de aislamiento 
preventivo general decretado en el país 
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