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El 11 de diciembre de 2009, la FCA/UNA 
fue sede de una reunión de Decanos y Directores 
de Carreras de Facultades de Ciencias Agrarias e 
Ingeniería Agronómica, en la cual se trataron 
temas referentes a la Educación Superior en esta 
importante área de desarrollo socio-económico-
productivo del país. 

 
En la ocasión se acordó realizar las 

gestiones legales pertinentes para dar continuidad 
al Consejo de Decanos y Directores de Facultades 
de Ciencias Agrarias e Ingeniería Agronómica del 
Paraguay, considerando el protagonismo que este 
órgano debe tener como autoridad en el área. 

 
Los representantes de las instituciones participantes expresaron su compromiso de apoyar la 

realización de la XIII Asamblea del Foro de Facultades de Agronomía del MERCOSUR, Bolivia y Chile a 
llevarse a cabo en nuestro país en el año 2010 y cuya organización está a cargo de la FCA/UNA, sede de la 
Presidencia Pro-témpore del Foro. 

 
Compartieron la reunión los Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la Facultad de Ciencias 

Agrarias/Universidad Nacional de Asunción, Rafael Vázquez Torres, Decano de la Facultad de Ingeniería 
Agronómica/ Universidad Nacional del Este, Gustavo Retamozo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Desarrollo Rural/Universidad Nacional de Pilar, Cornelio Vázquez, Decano de la Facultad 
de Ciencias Agrarias/Universidad Nacional de Concepción, Mónica Ramirez, Decana de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias con sede en Hohenau/Universidad Católica “Ntra Sra. de la Asunción y la Lic. Erna 
Kegler, docente de ésta última Institución. 

 
Asímismo participaron del evento por la FCA/UNA, 

los Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruíz Díaz Villalba, Vice 
Decano, José Quinto Paredes, Director de la Filial Pedro 
Juan Caballero, Ignacio Ozuna Centurión, Director de la 
Filial San Pedro de Ycuamandyyú, Juan Roberto Ortíz, 
Director de la Filial Caazapá, Luís Maldonado, Director de la 
Carrera de Ingeniería Agronómica y Fidel Delgado, 
Coordinador de Relaciones Internacionales y Evaluación 
Institucional. 

 

Destacamos además la presencia del Dr. Alex Barril, 
Representante del IICA en Paraguay y del Ing.Agr. Luis 
Zarza, Especialista en Educación del IICA. 

  
Finalizada la importante reunión el anfitrión 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, 
ofreció un almuerzo a las distinguidas autoridades 
universitarias. 

 

Los anfitriones y las autoridades universitarias asistentes a la reunión 

Gustavo Retamozo, Ignacio Ozuna, Cornelio Vázquez, 
Miguel Ruíz Díaz, Luis Zarza, Alex Barril, Lorenzo Meza, 
Mónica Ramírez, Rafael Vázquez, Juan R. Ortíz, José Q. 

Paredes, Luís Maldonado y Erna Kegler, en la Sala de 
Sesiones del Consejo Directivo de la FCA/UNA 
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La FCA/UNA, a través de la Carrera de Licenciatura 

en Administración Agropecuaria con sede en Cruce Pioneros, 
apoyó la realización de esta muestra, llevada a cabo del 29 
de noviembre al 1 de diciembre de 2009, en la Estación 
Experimental del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 
En su concurrido stand fue presentada la carrera, su 

malla curricular y perfil de egresados, además de los trabajos 
de investigación y extensión que esta Casa de Estudios viene 
realizando en este estratégico punto del país. 

 
Participaron de la muestra autoridades 

departamentales y municipales, docentes, estudiantes, 
técnicos, empresarios, productores y representantes de 
comunidades indígenas y mennonitas de la región. 

 
Algunos temas abarcados en los foros fueron: Soberanía y Seguridad Alimentaria, Agua y 

Saneamiento y la Incidencia en Políticas Públicas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Con la entrega de 25 tanques para 

almacenamiento de agua potable a familias vecinas del 
en el Centro de Capacitación y Tecnología Apropiada 
(CCTA) de la FCA/UNA, el pasado jueves 26 de 
noviembre se realizó el acto de clausura del Proyecto 
“Educación Ambiental en el Uso del Agua en el Barrio 
Santa Ana, distrito de Piribebuy”, ejecutado por esta 
Casa de Estudios a través de la Carrera de Ingeniería 
en Ecología Humana (CIEH) con apoyo del Programa 
Aguasanía Compromiso del Banco Mundial. 

 
El proyecto fue ejecutado en el mencionado 

barrio, en busca de paliar la escases de agua, problema 
que data ya de aproximadamente quince años. Esta 
problemática se ve agudizada en los meses de mayor 
temperatura (diciembre, enero, febrero) en donde puede 
trascurrir hasta dos días sin abastecimiento suficiente de 
agua; el resto del año el recurso solo se encuentra disponible en horas de la noche, por lo que las familias la 
almacenan en diferentes recipientes como baldes, latonas, bidones de plástico, cacerolas, etc., muchos de 
ellos no aptos para este fin, en razón a que no cuentan con el tamaño apropiado ni las condiciones de 
higiene requeridas. Estás prácticas pueden afectar la salud de las personas y generan, en muchos casos, el 
desperdicio del agua. 

 

Una de las delegaciones asistentes al 
evento, posa para este medio 

Los Prof.Ing.Agr. Miguel Ruíz Díaz, Vice Decano de la FCA/UNA, 

María Gloria Ovelar,  Directora  de  Investigación y  Elisa Ferreira, 
Directora de la CIEH, entregan un tanque a una feliz vecina del 
CCTA 
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El proyecto tuvo por objeto promover la 
participación ciudadana a través de las iniciativas 
comunitarias, realizando actividades que generen 
conciencia sobre el medio ambiente y/o los efectos en 
la salud de los servicios de agua y saneamiento, 
actuando en el ámbito familiar en busca de disminuir la 
falta de disponibilidad constante de agua de 26 
familias aledañas al CCTA, ubicado en el mismo 
barrio, con la dotación de tanques de almacenamiento 
de 200 litros y la generación de una conciencia 
ciudadana a través de jornadas de capacitaciones 
sobre uso y cuidados del agua, manejo de residuos 
sólidos y efluentes líquidos, y fortalecimiento de 
organizaciones civiles vinculadas a la gestión del agua, 
efectuadas en este Centro. 

 
 
En el ámbito escolar fue instalada una huerta agroecológica y se realizaron jornadas de capacitación 

sobre agricultura urbana y SCAPT, los cuales involucraron a 170 estudiantes y 10 docentes de la Escuela 
“Prof. Limpia Concepción Pérez” del Barrio Santa Ana. Actualmente se halla en construcción un Sistema de 
Captación de Aguas Pluviales de Techo (SCAPT) que 
permitirá almacenar agua de lluvia en un aljibe que 
contará con un sistema de distribución para el riego 
de la huerta; además, a través de este proyecto se 
donó un tanque de 1000 litros para el 
almacenamiento del agua potable de red.  

 
Dio apertura al acto el Prof.Ing.Agr. José 

Miranda, Director del CCTA, quien resaltó que este 
proyecto es el inicio de otras actividades conjuntas 
entre las familias del barrio y la Facultad que 
buscarán de manera participativa obtener soluciones 
a los diferentes problemas que afronta la comunidad. 
Seguidamente, Ing.E.H. Federico Vargas, 
Coordinador General del Proyecto, comentó acerca de 
los alcances y ámbito de acción del proyecto.  

 
 
El Vice Decano de la FCA/UNA, Prof.Ing Agr. 

Miguel Ruiz Díaz, destacó la capacidad y el 
compromiso de los docentes y estudiantes de la CIEH 
para la ejecución del proyecto, así como la necesidad 
de involucramiento de las familias del distrito con esta 
Facultad, en la búsqueda de soluciones a las 
diferentes necesidades de la Institución y de la 
comunidad. 

 
Para culminar el evento, Don Olimpio 

Ortigoza, respetado líder de la vecindad, agradeció 
profundamente a las autoridades de la Facultad y por 
su intermedio al organismo de financiación, por hacer 
realidad un anhelo largamente acariciado por los 
habitantes de este barrio.  
 

Muy complacidos posan para ésta foto las familias beneficiadas con el 
proyecto, docentes, estudiantes y funcionarios de la FCA/UNA 

Emotivo momento en que la Sra. Griselda Cabral  recibe su 
anhelado tanque de agua de manos del Director del CCTA 

Don Olimpio Ortigoza agradece a las autoridades de la FCA/UNA la 
donación y las valiosas capacitaciones recibidas 
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Miré las estrellas del cielo, las vi hermosas y brillantes, pero no posé allí, las 
sentí muy distantes 

Observé el ímpetu del río y las magistrales cascadas, pero no hallaría reposo 
en su desenfrenado correr 

Me acerqué al águila y al gavilán, pero aunque vuelen alto al cielo no 
pueden llegar 

Mirando el esplendor y la belleza de la naturaleza, en cada ser que vi allí no 
encontré reposo para mí 

Pero un día oí un dulce susurrar y miré tu corazón y por fin tuve un lugar 
donde mi morada establecer. 

Mi anhelo es vivir cada día en tu corazón 

Jesús de Nazareth 
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