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Bajo el lema: “Jóvenes Unidos por el Progreso del 

País”, del 26 al 28 de marzo de 2009, se llevó a cabo en el 
Campus de la Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, 
el “I Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía y 
Ciencias Afines”, organizado en esta primera edición por el 
Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la UNA, con el objeto de ampliar los conocimientos del 
estamento estudiantil y la comprensión del desarrollo del sector 
agropecuario actual y sus expectativas a futuro, por medio del 
intercambio de información, la integración y la cooperación 
entre sus pares y profesionales del sector. 

 
 
Este evento, inédito a nivel país, ya que nunca antes 

se había logrado una integración entre todas las facultades de 
agronomía del país, y contar con tantos participantes y 
expositores de importante nivel académico, que ofrecieron 
magistrales conferencias sobre la realidad nacional, permitió a 
los asistentes obtener un claro panorama sobre la situación 
actual del campo y los planes gubernamentales sobre temas 
como ser la Reforma Agraria. 

 
 
Pre inscriptos de 7 Universidades con sus 17 filiales 

que abarcaban casi todo el territorio nacional, participaron en 
un número superior al de mil estudiantes, que llegaron hasta el 
Campus en importantes delegaciones de las localidades de: 
Carapegua, Santa Rosa - Misiones, San Juan Bautista, Natalio, Gral. Artigas, María Auxiliadora, 

Minga Guazu, Saltos del Guaira, Pedro Juan Caballero, San 
Pedro, Caazapa, Hohenau, Pilar, Chaco, Concepción, 
Coronel Oviedo, San Lorenzo. 

 
 
El acto inaugural contó con la presencia del Ing.Agr. 

Henry Moriya, Vice Ministro de Agricultura del MAG, 
Prof.Ing.Agr. Pedro González, Rector de la UNA, el 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, 
Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz, Vice Decano, 
Autoridades, Docentes Investigadores de la UNA, 
representantes de 
la Secretaria de 

Emergencia 
Nacional, y del 
Vice Ministerio de 
 la juventud.  

 
Además de las Conferencias se desarrollaron actividades 
culturales, ofrecidas por delegaciones de las facultades 
participantes, en donde las expresiones de la cultura 
paraguaya fue la destacada protagonista. También se 
llevaron a cabo actividades deportivas en un Inter-
Universidades que se caracterizó por la entrega de los 
deportistas a los colores de su universidad. 

Integrantes de la Mesa de honor 

Vista de la multitudinaria asistencia 

Momento cultural 
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El 20 de marzo del año 2009, se llevó a cabo una serie de actividades en la Filial Pedro Juan 
Caballero, que contó con la participación del Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la 
FCA/UNA, el Prof.Ing.Agr. José Quinto Paredes, Director de la mencionada Filial, autoridades locales, 
departamentales, de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Amambay (AIAGRA), docentes, 
estudiantes e invitados especiales. 

 
La jornada principió con el Acto de Inicio de 

Actividades Académicas 2009 donde fueron expuestos los 
logros, mejoras, equipamientos e incorporaciones de recursos 
humanos, los objetivos trazados por la Filial para el cumplimiento 
de los fines institucionales, la necesidad e importancia de la 
producción científica así como informaciones académicas de 
interés para los docentes y estudiantes. El Decano de la 
FCA/UNA explicó la diferencia entre ser un alumno o ser un 
estudiante dentro del proceso de formación, insistiéndole que 
aprovechen cada recursos que le ofrece la Facultad para 
potenciar el ejercicio de los valores humanos y la aplicación de 
los conocimientos técnicos. 

 
 

Se procedió en la misma fecha a la inauguración 
de dos aulas construidas con la ayuda del Gobierno 
Departamental. El Prof.Ing.Agr. José Quinto Paredes 
Fernández, Director de la Filial, resaltó la voluntad política 
e iniciativa del anterior y actual Gobernador para 
posibilitar esta primera inversión oficial hecha por las 
Autoridades Departamentales a esta Institución, aporte 
que colaborará en gran medida con la formación de 
jóvenes profesionales aptos para afrontar los desafíos del 
desarrollo local y regional. 

 
 
 
Luego de la ceremonia de bendición del nuevo edificio 

a cargo del Reverendo Padre Osvaldo Duarte, se dirigieron a 
los presentes: el estudiante José Félix Roa, Presidente del 
Centro de Estudiantes de la FCA-PJC; el Prof.Ing.Agr. Lorenzo 
Meza López, Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, el 
Señor Juan Bartolomé Ramírez, Gobernador del XIII 
Departamento de Amambay; docentes de la Filial, para 
finalmente proceder al corte de la cinta inaugural.  Luego del 
recorrido de la obra, los presentes compartieron un brindis 
ofrecido por los anfitriones. 

 
Se destaca igualmente la presencia de Concejales 

Municipales y Departamentales, Miembros del Gabinete de la 
Gobernación de Amambay, autoridades de la FCA/UNA, de la 

Asociación de Ingenieros Agrónomos del Amambay (AIAGRA), docentes activos, jubilados, 
estudiantes, funcionarios y prensa local. 

Numerosa participación en el Acto  

Obra Inaugurada  

Autoridades desatando la cinta inaugural  
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Finalmente se realizó el Acto de Clausura del 

Ciclo de Especialización Diplomado Intermedio del 
Programa de Maestría en Manejo de Recursos 
Naturales y Gestión Ambiental del Territorio - Ciclo 
Académico 2007-2009, iniciado en julio de 2007, del 
cual participaron los Ings.Agrs. Paulo Albertini, 
Napoleón Aquino, Ma. Amanda Benítez, Marlene 
Benítez de Dabajah, Pedro Cano, Tomás Cuevas, 
Juan Dávalos, Antonio Lesme, Isabelino Lezcano, 
Felipe Nara, Ma. del Carmen Oviedo, Felicita Rojas 
de González, Donaldo Rojas, Héctor Ruiz, José 
Pérez, Humberto Sánchez, Roque Villalba y Jesse 
Weaver, Licenciados Oscar Benítez, Fulgencio Welko 
Chaparro y la Econ. Ángela Codas. 

 
 
 

 

 
 

 
 

El 2º Seminario-Taller de Investigación Científica 
Básica y Aplicada, enmarcada en un ciclo de cinco eventos para 
el fortalecimiento de la investigación, se llevó a cabo el 1 de abril 
de 2009, en el Salón de Conferencias de la Biblioteca de la FCA. 

 
El seminario, expuesto por el Dr. Honoris Causa Gilberto 

Páez, Asesor Científico de la Institución, se centró en los métodos 
de investigación para recabar datos relevantes de las variables 
que explican, con la debida precisión, el problema investigado.  
Básicamente se trataron los métodos de investigación por 
experimentación y por muestreo; que se basan en los mismos 
postulados del método científico, pero utilizan diseños bien 
diferenciados. 

 
La experimentación se realiza basado en unidades de 

datos (experimental) seleccionado en forma no aleatoria (ex 
profeso) de una población infinita o teórica, conforme un diseño experimental. El muestreo se basa en 
unidades de datos (observacional) seleccionado aleatoriamente de población finita, conforme un 
diseño muestral apropiado. 

 
Los investigadores tuvieron la oportunidad de 

discutir tópicos de su interés, relacionados con las dos 
grandes categorías de diseños de investigación 
presentadas. Uno de ellos es el experimental aplicado 
para generar y recabar datos sobre las unidades 
experimentales (parcelas) ya modificadas por los 
tratamientos. En otro contexto se encuentran los diseños 
de investigación para obtener datos ya existentes en las 
unidades observacionales (unidades de muestreo). 

 
 

Acto de entrega de Diplomas  

Prof.Ing.Agr. Gilberto Páez 

Prof.Ing.Agr. Miguel A. Ruiz Díaz, Vice 
Decano de la FCA/UNA, en la apertura 

del Seminario - Taller 
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Se resalta que el primer Seminario realizado se 

centró en el “marco teórico” de la investigación de 
problemas relevantes para descubrir, construir o 
reconstruir su verdadera razón de ser.  Asistieron al 
mismo Docentes Investigadores de la FCA/UNA, Casa 
Matriz y Filiales, de la FCV/UNA, CEMIT-DGICT/UNA, 
Investigadores de diferentes dependencias del MAG, 
Instituto Agronómico Nacional de Caacupé, SEAM, 
CONACYT, UCA; Sede Carapeguá y representantes de 
empresas privadas. 

 
 
 
 

 
 
 

La Biblioteca de la FCA/UNA, recibió en carácter de donación del 
Prof.Ing.Agr. Emiliano Alarcón López, apreciado docente de la Institución, 
hoy acogido a los beneficios de la jubilación ordinaria, ejemplares del 
siguiente material bibliográfico: 
 
Alarcón López, Emiliano. 2008. Análisis de la Agricultura Campesina en el 
       Paraguay y otros temas. Asunción, Py: Arandurã Editorial. 134 p. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Trata a un hombre tal como es, y seguirá siendo lo que es; trátalo 

como puede y debe ser, y se convertirá en lo que puede y debe ser. 
 

Johann Wolfgang Goethe ( 
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Campus de San Lorenzo 

Asistentes a la jornada 
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