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En el Departamento de Tecnología e Industrias 
Forestales, División Procesamientos Primarios y Secundarios 
de la Carrera de Ingeniería Forestal, el 10 de diciembre de 
2009, se realizó el acto de inauguración de obras de mejora 
de las oficinas de la Carpintería, evento que contó con la 
distinguida presencia de los miembros del Consejo Directivo 
de la FCA/UNA, Directores de Carreras, Direcciones 
Generales, Docentes Investigadores, Estudiantes y 
Funcionarios de esta Casa de Estudios. 

 
Las mejoras se realizaron sobre una superficie total 

de 110 m2 e incluyeron: levantamiento de paredes, reboque 
y revestimiento, colocación de contrapiso, pisos, techo y cielo 
raso, acondicionamiento de las instalaciones sanitarias y 
eléctricas, colocación de aberturas, puertas y ventanas. 

 
El edificio cuenta actualmente con dos oficinas, una 

sala de exhibición de muebles, dos baños y dos duchas para el 
personal de carpintería. La empresa contratada para la 
ejecución de las obras fue PROCON S.R.L. Construcciones 
Civiles y el costo total accendió a Gs. 79.937.340 provenientes 
de Recursos del Tesoro (FF. 10). 

 
En la oportunidad la Prof.Ing. For. Delia González, 

Directora del Departamento de Tecnología e Industrias 
Forestales informó a las autoridades presentes sobre las 
actividades realizadas por esta dependencia durante el año 
2009. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Con la presencia de los Miembros del 
Consejo Directivo, Directores de Carreras, de 
Direcciones Generales, Docentes Investigadores y 
Funcionarios de la Facultad, el 23 de diciembre de 
2009, se realizó el acto oficial de recepción de tres 
nuevos vehículos que a partir de la fecha 
integrarán la flota de esta Casa de Estudios. 

 
Las nuevas unidades que serán utilizadas 

para el apoyo a las actividades de investigación, 
extensión y docencia poseen las siguientes 
caracterísiticas: 

 

Fachada del edificio remodelado 

Los vehículos recepcionados 

La Directora del Dpto. de Tecnología e Industrias Forestales 
detalla las mejoras introducidas al edilicio  
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 Camioneta doble cabina, Mitsubishi L200, 4x4 
Turbo, año 2009, Valor CIF 19.500 U$, donado por 
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA) en el marco del Proyecto “Mejoramiento de 
la Producción de Semillas de Sésamo para los 
Pequeños Productores”, ejecutado por esta Casa 
de Estudios, bajo la Coordinación General del 
Prof.Ing.Agr. Líder Ayala Aguilera, Director del 
Departamento de Producción Agrícola. 
 

 Un Minibus con capacidad para 12 pasajeros 
sentados, Hyundai TQ/H1, año 2010, adquirido con 
Recursos Institucionales (FF. 30) por Gs. 
160.000.000.- 
 

 Una Camioneta doble cabina, Mitsubishi L200, 4x4, año 2009, cuyo valor asciende a la suma de Gs. 
148.000.000, adquiridos con Recursos Institucionales (FF. 30). 

 
 
En la oportunidad el Prof.Ing.Agr. Lorenzo 

Meza López, Decano de la FCA/UNA, informó sobre la 
próxima construcción de laboratorios en el marco del 
proyecto arriba mencionado, un caminero de dos 
metros de ancho que unirá el acceso de la Residencia 
Universitaria sobre la Avda. Mariscal López con el 
Dpto. de Suelos y la ampliación del edificio 
administrativo, todas estas obras se ejecutarán como 
parte del Plan Financiero 2009. 

 
 

“Ningún éxito se logra por sí solo, todo se logra 
a través de trabajo y gestión; hoy día hay espacios, 
ventanas abiertas para que todos podamos accionar, 
especialmente a través de la iniciativa y 
relacionamientos personales de los Docentes 
Investigadores que han hecho que la Institución crezca  

 

y se posicione a nivel nacional e internacional.  Hoy se 
nos conoce en casi toda latinoamérica, privilegio que nos 
lleva a mayores compromisos que estamos seguros 
sabremos cumplir a cabalidad para este promisorio y 
desafiante año 2010”, expresó el Ing. Meza López, a la 
par que resaltaba los logros obtenido por las Carreras, 
Departamentos y Direcciones Generales de la 
Institución. 

 

 

Finalizado el evento, las autoridades de la 
Facultad dirigieron un mensaje a los funcionarios 
administrativos, de servicio y de campo, destacando la 
labor realizada durante el presente año que hizo posible 
una óptima operatividad de esta Casa de Estudios, que 
hoy día se ve traducida en la excelente imagen 
institucional que ha alcanzado la FCA/UNA dentro de la 
Universidad Nacional de Asunción, el país y el exterior. 

 

Momento en que el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano 

de la FCA/UNA, se dirige a los distinguidos  presentes  

El Consejo Directivo y autoridades expresan con aplausos su 

reconocimiento a los funcionarios de la FCA/UNA 

El Ing.Agr. Gerardo Rojas, Consejero No Docente de la FCA/UNA 

verifica el estado de la camioneta donada por la JICA  
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No queríamos terminar este profícuo año 2009 sin 

compartir con nuestros amables lectores las expresiones que 
nos dejaron estudiantes de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica luego de realizar una actividad de extensión 
universitaria en una humilde escuela luqueña donde captamos 
los sentimientos y expectativas de una experiencia que ha 
comenzado a germinar… 

 
Blás Franco Ortellado “Los pequeños gestos son 

muchas veces los grandes promotores de una cadena de 
buenas acciones, hacer eso que es tan simple y poco valorado 
por nosotros puede ser el motivo de alegría de mucha gente, 
que a la vez comparte esta misma alegría y se va 
multiplicando en muchos corazones. Cuántas personas como 
estos niños, como nosotros desean una palada inicial como 
esta para construir el castillo de los sueños que cada uno tiene 

y desea realizar. Parece a simple análisis algo tan grandioso como para poder iniciarse con un hecho así, 
pero también diminutas semillas pueden dar frondosos árboles. Toda acción produce una reacción similar 
por eso haber sembrado el bien produce aún más bien del que nosotros veremos”. 

 
Reinhard Funk:¿Qué tienen en común una niña de 9 años, una pala y un universitario? La niña no 

puede vivir sin otra persona, la pala no puede ser útil sin la mano de una persona. El Universitario, aunque 
tiene todas las enciclopedias en su cabeza, sin el contacto con otras personas, no puede ver un sentido en la 
vida.  Una Universidad no puede existir aislada de la sociedad, de los niños, de la realidad del país. Todos se 
necesitan mutuamente. La niña, la pala y el Universitario. Y estos tres se encontraron el día 8 de octubre de 
2009 en el patio del Colegio en Luque, que queda frente al Vivero “El Rocio”. 

 
Gabriela Morel: Desde varios días atrás, tres compañeras y yo tomamos la iniciativa de realizar un 

proyecto de extensión universitaria en una escuelita de Loma Merlo, en la ciudad de Luque. Todo comenzó 
con el proyecto de una visita a un vivero el cual estaba situado en frente mismo a la escuelita, y entonces 
decidimos extender esa actividad y volverla de extensión universitaria. Al Proyecto lo llamamos “Rekove 
ñoty”.  ¡El gran día llegó! Desde temprano comenzamos a organizar lo que había que llevar, lista de 
participantes, notas, permisos, anotaciones, pala,  machete, azada......Y lo más importante: ¡Tereré! Porque 
nos esperaba una jornada calurosa y de mucho trabajo”. 

 
Mark-Peter Hiebert: “El 8 de octubre saldremos 

a visitar un vivero en Luque...”. Así fue como todo 
comenzó. Al acercarnos esta información la profesora, 
todavía nadie se emocionó destacadamente. Algunos 
pensaron en todo el sacrificio y esfuerzo necesario para 
hacer una salida. Pero la mayoría lo veía como 
oportunidad de escapar por un rato de la rutina 
universitaria, aunque sea un recorrido por un vivero.  
Tras unos días, la fecha de salida ya se acercaba, a 
unas chicas de nuestro curso se les ocurrió la brillante 
idea de combinar el viaje con una actividad social, 
tornándose así extensión universitaria; en vez de 
perderse en la búsqueda de actividades ofertadas para 
este ámbito, estas chicas tomaron la iniciativa y 
empezaron a planificar una actividad que se podría 
realizar conjuntamente con la visita. 

 

Sueños encontrados…  un servicio… proyección de futuro… 
hoy estamos aquí ayudándote a creer en ti misma, en un país 
posible de tu mano 

La universidad ya no será tan distante para estos pequeños, 
pues ha llegado hasta ellos solidaria y plena de excelentes 

oportunidades 
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Pronto, nos comunicaron su idea: hermosear el 

jardín y patio de una escuela, ubicada en las cercanías 
del vivero a ser visitado, interactuando con la gente del 
lugar. Ahora sí las emociones subieron bastante. ¡Por fin 
haríamos algo! Las organizadoras le metieron pata 
coordinando las actividades concretas, negociando con 
profesores responsables, la directora de la escuela a ser 
“atacada”, y con el propietario del vivero.”. 

 
Eduardo Añazco: “De esta manera esos 

conocimientos que nos fueron dados hemos ido a aplicar 
en el jardín de esa bella escuela, pero antes de ir y 
trabajar en el hermoseamiento del jardín hemos visitado el 
vivero que proveyó todos los plantines de árboles, flores, 
rosas, etc. Sin más que poder agregar a esta bella 

experiencia, solo puedo decir que allí hemos aprendido cosas variadas que marcaron nuestras vidas y que 
tendremos como experiencia para siempre recordando los bellos momentos compartidos con compañeros de 
la facultad, como también con otras personas que futuramente serán colegas nuestros y porque no, tener 
esperanza que en algún momento de nuestra vida le tengamos a unos de esos niños como colegas de 
profesión, siendo que ese momento haya cambiado su vida decidiendo de esa manera ser como uno de los 
jóvenes de bien que algún día hermosearon su escuela.”. 

 
Jonathan Florentín: “Con este tipo de iniciativas 

fomentamos el valor del servicio comunitario, 
despertamos a la sociedad y la incentivamos a hacer 
algo; porque cuando uno quiere, puede. Con esfuerzo y 
dedicación todos podemos ayudar en algo al que precisa 
de esa ayuda. Lo más gratificante de esta actividad fue 
ver los ojos llenos de esperanza y agradecimiento de los 
niños y docentes, y por sobre todo, el saber que lo que se 
inicio en esa escuelita fue solo el cimiento de algo que 
seguirá creciendo con la ayuda de todos los involucrados 
y los que quieran hacer el bien por alguien que lo 
necesita en verdad.” 

 
 
 
 
 

Enfrentemos este Nuevo Año como un desafío, con profunda fe para 
caminar hacia una meta de grandes realizaciones que impulsen el desarrollo de 
una nueva Patria, donde el egoísmo no tenga cabida, donde imperen el respeto, la 
tolerancia y la igualdad de oportunidades para todos los que anhelan un 
Paraguay mejor. 

Feliz y venturoso año 2010 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aportes a: e-Gacetilla  
difusion@agr.una.py 
Tel. 585606/10 - Int. 160 - 188 

C.C. 1618 
Campus de San Lorenzo 

Aprendiendo para luego compartir conocimiento y experiencia 

Satisfechos por la tarea realizada, con renovadas fuerzas para 
continuar creyendo en una nueva y viable realidad agraria 


