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En el marco del Programa de Cooperación 

Interuniversitaria (PCI), del 18 al 27 de julio de 
2010, se encuentran en nuestra Facultad, el 
Prof.Dr. Alfonso García-Ferrer Parras, Director de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos y de Montes (ETSIAM) de la 
Universidad de Córdoba (UCO), España y el Prof. 
José Emilio Meroño De Larriva, catedrático de la 
mencionada Institución. 

 
 
En esta segunda etapa del programa, los 

destacados docentes se encuentran realizando 
disertaciones en el marco de la asignatura 
Seminarios Internacionales del Programa de 
Maestría en Desarrollo Rural Territorial.  Los 
temas desarrollados son: “Avances en geomática: 
Nuevas tecnologías en la producción de 

información sobre el territorio” y “Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Infraestructra de datos 
espaciales”.  

 
 
Esta etapa contempla la venida de un total 

de cuatro docentes de la ETSIAM, así como la ida 
de cuatro docentes de la FCA/UNA, quienes 
realizarán disertaciones en el marco de la Maestría 
en Desarrollo Rural Territorial desarrollada desde 
hace doce años en la Institución española. 

 
 
Así mismo, los ilustres visitantes, se 

encuentran desarrollando bloques temáticos de la 
misma área, en la Maestría en Ciencia del Suelo y 
Ordenamiento Territorial de la Facultad de 
Ciencias Agrarias. 

 
 
Durante su estancia en el país, visitaron al 

Prof.Ing.Agr. Pedro Gerardo González, Rector de la 
Universidad Nacional de Asunción, donde fueron acompañado de autoridades de esta Casa de Estudios y 
recorrieron las distintas dependencias de la FCA/UNA. 

 
 

Posan para este medio los Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar, Directora de 
Investigaciones, Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, el Dr. Alfonso 
García-Ferrer, Director de la ETSIAM, el Prof. José Meroño, Catedrático visitante, 
María Gloria Cabrera, Directora de Postgrado, Miguel Ruiz Díaz, Vice Decano y 
Luis G. Maldonado, Director de la Carrera de Ingeniería Agronómica  

Los destacados docentes españoles durante la audiencia con el Prof.Ing.Agr. 
Pedro González G., Rector de la Universidad Nacional de Asunción  



 

 

Universidad Nacional de Asunción 

Facultad de Ciencias Agrarias 

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

  

27/07/2010 2 Año 3  Nº 23 

 

 

 
 

 
El 21 de julio pasado, en el stand de la 

FCA/UNA de la XXIX Expoferia Internacional de 
Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y 
Servicios (EXPO 2010), en el marco del Día de la 
Carrera de Ingeniería en Ecología Humana (CIEH), 
se llevó a cabo el Avant Premiere del corto metraje 
“Pombero: Un pacto con la oscuridad, ideada y 
producida por estudiantes de esta Casa de Estudios, 
grabada en el predio del Centro de Capacitación y 
Tecnología Apropiada (CCTA) de Piribebuy y en la 
Casa Matriz de San Lorenzo. 

 
El evento contó con la participación del 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la 
FCA/UNA, Directores de Carreras, docentes, 

estudiantes, funcionarios de esta Casa de Estudios, 
familiares de los actores e invitados especiales. 

 
En la ocasión el Ing. Meza López, se dirigió a los estudiantes, 

alentándoles que continúen con este tipo de emprendimientos, donde a 
claras luces se evidencia su gran vocación artística e ingenio para lograr la 
calidad alcanzada por esta producción.  Por su parte, los Prof.Ing.Agr. 
Elisa Ferreira, Directora de la CIEH y José Miranda Garcete, Coordinador 
de evento, comentaron con gran satisfacción todo el esfuerzo que 
realizaron los jóvenes para lograr hacer realidad este proyecto que 
empezó como una idea, la cual fue madurando y acompañado por el vigor 
y desafío característicos de los estudiantes de esta Facultad. 

 
Finalmente, se dirigió a los presentes el Univ. Dino Caballero, 

ideador y director del corto, quien comentó los pormenores de la 
grabación, resaltando la creatividad del staff que trabajó en este 
emprendimiento, el cual estuvo compuesto en su mayoría por estudiantes 
de la CIEH y uno de la Carrera de Ingeniería Ambiental, quienes aportaron 
recursos propios tales como filmadoras, maquillajes, así como sus 

habilidades técnicas y 
artística, que algunos 
más audaces, lo 
descubrieron al 
embarcarse en este proyecto el cual se enmarca en el área 
de la extensión universitaria. 

 
¿Por qué "Pacto con la oscuridad"?, por que se 

trata de un título el cual dá que pensar... es alusivo al 
Pombero como "señor de la noche", ya que la noche trae 
consigo la oscuridad, pero no se trata de eso.   La 
"oscuridad" realmente refleja una crisis que actualmente se 
encuentra muy enraizada en la sociedad actual, se trata de 
la falta de valores, la falta de fe, amor propio y de qué tan 
lejos puede llegar la gente para alcanzar lo que quiere, sin 
pensar en el precio de sus actos..., terminó expresando el 
director del corto. 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, se dirige a los numerosos asistentes 
del avant premiere del corto, “Pombero: Un pacto con la oscuridad” 

Detrás de cámaras, durante una sesión de maquillaje 
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La FCA/UNA, a través del Centro de 

Liderazgo en Agricultura (CLA), organizó el 22 y 
23 de julio pasado este work shop que permitió 
a los participantes descubrir, apreciar y 
redescubrir su contribución para con el mundo 
(propósito de vida), definiendo un claro sentido 
de dirección (visión personal), para desarrollar 
un plan personal que materialice en acción los 
proyectos de vida, manteniéndolos fieles al 
propósito personal y transmitirlo a su entorno 
familiar, laboral, educativo y en todas las áreas 
de su vida. 

 
 
Participaron de las dos jornadas que 

duró el evento 27 personas, formando un grupo 
muy dinámico integrado por docentes, estudiantes, funcionarios y familiares, quienes pudieron aprovechar los 
momentos de redescubrimiento personal y hacer partícipe a los compañeros sus inquietudes y proyectos de 
vida.  El work shop fue desarrollado por el Lic. Antoine Ducrot Luces, Director de la organización ESTRATEGA.  

 
 
Los participantes expresaron a las autoridades de la FCA/UNA su complacencia por organizar este tipo 

de eventos y alentaron a continuar con otros cursos del mismo tenor, atendiendo al gran provecho para el 
liderazgo personal.  

 
 
 
 
 

 
 
 
La FCA/UNA, por este medio, hace extensiva la invitación recibida del Prof.Ing.Agr. Rubén Gensiano 

Ferreira, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de Itapúa, para 
participar del Congreso Internacional de Arroz, a llevarse a cabo el 29 y 30 de julio de 2010, en la localidad de 
Coronel Bogado, Departamento de Itapúa. 

 
El objetivo del Congreso es crear un espacio de análisis e intercambio de experiencias para fortalecer 

el sector productivo vinculado al cultivo de arroz.  El evento organizado conjuntamente con la Asociación de 
Ingenieros Agrónomos y la Asociación de Arroceros del Departamento de Itapúa, contará con prestigiosos 
expositores de Brasil, Argentina y Uruguay. 

 
 

Informes:  www.uni.edu.py  
 Telef. 0971 206990/1 
 

En la apertura del evento, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de 
la FCA/UNA, el Lic. Antoine Ducrot Luces, facilitador del curso, los 
Prof.Ing.Agr. Miguel Ruiz Díaz, Vice Decano, Norma Villalba de Gómez y 
Néstor Molinas, Coordinadores del CLA. 
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El hombre más lento, que no pierde de vista 
el fin, va siempre más veloz que el que 

vaya sin perseguir un punto fijo. 
 

Gotthold Ephraim Lessing 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Tienen el agrado de invitarle al 
 
 

ACTO DE INAUGURACIÓN DEL 
 

LABORATORIO DE ANALISIS DE CALIDAD DE SEMILLAS 
 
 
 

El miércoles 28 de julio de 2010, a las 09:00 hs, en el predio de la 
Institución (al lado del Departamento de Producción Animal) 
 

Campus de San Lorenzo 
 
 

Revista Investigación Agraria 

En venta en la Perceptoría 

de la FCA/UNA 

Inversión 35.000 Gs. 

Aportes a: e-Gacetilla  
 difusion@agr.una.py 
 Tel. 585606/10 - Int. 160 - 188 
 C.C. 1618 
 Campus de San Lorenzo 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=583&sourceid=frasedeldia

