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El 29 de abril de 2010, se llevó a cabo en la Sala 

de Conferencias de la Biblioteca de la FCA/UNA, la 
primera presentación y defensa de tesis de grado de la 
Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria 
(CLAA). 

 
El título de la tesis presentada fue: “Incidencia de 

la certificación ISO 9001:2000 sobre los Recursos 
Humanos del INCOOP y usuarios del área metropolitana” 
y la defensa fue realizada por el estudiante Hugo Erico 
Ovelar Aguilera, quien inició la investigación en el séptimo 
semestre con la asignatura Metodología de la 
Investigación.  La nota obtenida fue la de Aprobado con 
Distinción, máxima calificación que se puede recibir según 
se estipula en el nuevo reglamento de tesis implementado 
por la FCA/UNA. 

  
 
El evento fue todo un acontecimiento institucional y 

congregó a las autoridades de la FCA/UNA, encabezada por su 
Decano, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, el Vice Decano, 
Prof.Ing.Agr. Miguel Ruiz Díaz, Directores de Carreras, de 
Direcciones Generales, docentes, funcionarios y estudiantes de 
las Carreras de Licenciatura en Administración Agropecuaria e 
Ingeniería Ambiental, familiares, amigos e invitados especiales, 
quienes dieron un marco de gran formalidad y expectativa a la 
presentación. 

 
“Me fije como meta primaria terminar la carrera como 

alumno regular a cualquier costo, como me di cuenta de que 
podía mantener esto, me fijé entonces como nueva meta 
levantar mi promedio de calificación,y hoy he podido completar 
este proyecto de vida y optar por el título de Licenciado en 
Administración Agropecuaria dentro de los limites de tiempo 
establecido por esta Casa de Estudios para la culminación de la 
carrera.  Por lo cual animo a mis compañeros y a otros estudiantes que están cursando una de las cinco 
carreras ofrecidas en la FCA/UNA que pongan su mayor empeño, que el esfuerzo tiene recompensa y la mayor 
satisfacción que sentí, no sólo fue la calificación que he recibido, si no ver ese inigualable brillo de orgullo en los 
ojos de mis hijos, familiares y amigos”, comentó el flamante Licenciado en Administración Agropecuaria. 

 
Esta nóvel carrera fue implementada en el año 2005 en la Casa Matriz de San Lorenzo, cuenta 

actualmente con 240 estudiantes matriculados y más de 90 docentes.  Hoy día es ofrecida además en las 
Filiales de Pedro Juan Caballero, Caazapá, Santa Rosa Misiones, Sección Chaco Central y a partir de este año 
en la Filial de San Pedro del Ycuamandyyú, lo cual ha permitido que jóvenes de gran parte del territorio 
nacional puedan acceder a esta Carrera que tiene un perfil profesional y un proyección laboral muy interesante 
a nivel país. 

 

Erico Ovelar, junto a los Prof.Ing.Agr. José Ruiz Olazar, Director 
de la CLAA y Mario León, Docente de la carrera, antes del inicio 

de la defensa de la tesis de grado 

La Mesa Examinadora presidida por la Prof.Ing.Agr. 
Mónica  Gavilán  e  integrada  por  los  Prof.Ing.Agr. 

José Ruiz y Mario León 



 

 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Unidad de Difusión 
e-mail: difusion@agr.una.py 

  

12/05/2010 2 Año 3  Nº 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con el lema “Ñamombarete chokokue 

rembiapó”, se llevó a cabo el 28 de abril de 2009, en el 
Centro de Convenciones de la UNA, Campus de San 
Lorenzo, este encuentro organizado por la Dirección de 
Extensión Agraria (DEAG) del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG). 

 
 
El objetivo del evento fue propiciar un espacio 

de intercambio de conocimientos y experiencias entre 
profesionales y técnicos que desarrollan actividades en 
el marco de la Extensión Agraria de nuestro país. 
Participaron del mismo más de 1000 extensionistas del 
sector público y privado, así como representantes de 
instituciones y ONG’s que presentan experiencias sobre 
el sector rural. 

 
 
 
 
Asistieron a la jornada el Ministro de 

Agricultura y Ganadería Abog. Enzo Cardozo, el 
Vice Ministro de Agricultura Ing.Agr. Andrés Wehrle, 
el Director de la Dirección de Extensión Agraria, el 
Ing.E.H. Juan García Miró, autoridades de diversas 
dependencias del MAG. Representó al Prof.Ing.Agr. 
Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, el 
Prof.Ing.Agr. Fidel Delgado, Coordinador de 
Relaciones Internacionales y Evaluación 
Institucional de esta Casa de Estudios, quien disertó 
sobre el “Rol de la Universidad en la Formación del 
Profesional del Agro”. 

 
 

Otros temas disertados fueron: 
 

 Metodología de Extensión. Ing.Agr. PhD Georg 
Birbaumer, consultor de la GTZ. 

 Aspectos sociales del sector rural. Dr. Tomás Palau. 

 Importancia de la Extensión Universitaria. Prof.Ing.Agr. M.Sc. Oscar Molas. 

 Competitividad de las cadenas productivas. Ing. Eloy Boggino. 

 Debate “Estrategias de extensión rural” – Medios de comunicación. Prof.Dr. M.Sc. Matías Gibert - 
Organización Social. Sra. Magiorina Balbuena - Consultoría Prof.Ing.Agr. PhD Ricardo Garay. 

 Presentación del Programa de Promotores Rurales. Ing.E.H. Juan García Miró. 

 El tema de la extensión en Paraguay es responsabilidad del Estado o del Agricultor. Prof.Ing.Agr. (M.Sc.) 
Gerardo López; Prof.Ing.Agr. Ronaldo Dietze; Dr. Alex Barril, Representante del IICA en Paraguay. 

 

Presentación del Prof.Ing.Agr. Fidel Delgado Ojeda de la FCA/UNA 

Multitudinaria asistencia de extensionistas de todo el país 
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El viernes 30 de abril pasado, se realizó en esta 
Casa de Estudios, un almuerzo en conmemoración al Día del 
Maestro y Día del Obrero. 

 
La gran familia de la FCA/UNA fue homenajeada con 

un hermoso despliegue artístico del elenco de danzas de la 
institución, integrado por estudiantes de las carreras 
ofrecidas, quienes de esta manera se sumaron al 
acontecimiento como muestra de cariño y agradecimiento a 
los abnegado docentes y laboriosos funcionarios que hacen 
altamente productiva y amena su estancia en la facultad. 

 

En la ocasión las autoridades de la institución 
expresaron su reconocimiento y gratitud por un año de mucho esfuerzo pero también de logros y satisfacciones, 
todos posibles gracias al gran sentido de pertenencia que tiene cada integrante de esta Casa de Estudios. 

 

 

 
 
 
 
 
 
En un marco de algarabía característico de los 

jóvenes universitarios, estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería en Ecología Humana de la FCA/UNA, 
realizaron el 29 de abril de 2009 un acto 
conmemorativo al Día del Maestro y Día del Obrero. 

 
Los estudiantes se esmeraron para expresar 

todo su reconocimiento y cariño a sus docentes para 
quienes brindaron cantos y mensajes de gratitud. Por 
supuesto no pudo faltar en esta muestra de habilidad 
artística varios números de danza culminando con el  

 
 
 

pícaro y tradicional pericón, tras el cual los docentes 
fueron invitados a danzar la música felicidades, 
interpretada por un conjunto integrado por compañeros 
de la Carrera,  

 
Los docentes y funcionarios recibieron como 

obsequio de parte de la Asociación de Estudiantes de 
la CIEH y la Dirección de la Carrera, el Kit del éxito, 
que contenía elementos que usado adecuadamente en 
todos los momentos de sus vida los llevarían al éxito 
en su vida personal y laboral, a demás de saborear la 
tradicional sopa paraguaya y facturas dulces. 

 

Directivos, docentes, funcionarios y estudiantes de la CIEH, 
disfrutan del acto realizado en su honor  

Así inició la simpática danza del pericón 

  Estudiantes rindieron su homenaje a los maestros y funcionarios en su día 
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Muchas maravillas hay en el universo; pero la obra maestra de la creación 
es el corazón materno. 

 Ernest Bersot 
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