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En el mes de setiembre pasado, el Consejo 

Directivo de la FCA/UNA, desarrolló una extensa 
agenda de trabajo en la Filial Santa Rosa – 
Misiones, que incluyó una Sesión Ordinaria donde 
los integrantes de máximo órgano deliberativo de 
esta Casa de Estudios trataron importantes temas 
que hacen a las actividades académicas, de 
investigación y extensión universitaria de la Casa 
Matriz de San Lorenzo y sus Filiales del interior del 
país. 

 
Terminada la sesión, éste Colegiado 

acompañado del Director de la Filial Prof.Ing.Agr. 
Blas Alviso, realizó un recorrido por las instalaciones 
de la filial, con el objetivo de observar el bloque de 
dos plantas en construcción, a ser destinados para 
laboratorios y aulas con sanitarios.  

 
 

En la oportunidad las autoridades institucionales se reunieron en la Filial con el Intendente Municipal, 
Lic. Rubén Jacquet, el Presidente de la Junta Municipal, Ing. Horacio Segovia y el Diputado Nacional, Dr. Hugo 
Capurro, quienes recibieron un reconocimiento de la Facultad por el valioso apoyo recibido para la concresión 
de los proyectos de la Filial, al igual que para el acompañaniemto en la gestión ante el Parlamento Nacional 
para la aprobación del presupuesto de ampliación edicilia de la Filial. Los homenajeados agradecieron la 
distinción y retieraron su compromiso para mediar en las gestiones ante la instancia parlamentaria para la 
aprobación del presupuesto de la segunda etapa de la ampliación edilicia.  

 
 

Asimismo, el Director de la filial hizo entrega 
de certificados de reconocimiento y gratitud al Decano 
de la FCA/UNA, Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, al 
Vice decano, Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz, y a 
la Directora académica de la Filial, Prof.Ing.Agr. María 
Iris Centurión, en merito a su dedicación y empeño 
puestos en pos del mejoramiento institucional de la 
Filial. 

 

Terminado el acto, los miembros del Consejo 
Directivo, las autoridades presentes, el director y los 
docentes investigadores de la Filial, realizaron una 
visita a la Residencia Universitaria recientemente 
habilitada con el nombre de “San Francisco de Asis”, 
donde fueron recibidos por los residentes, quienes 
pudieron comentar a las distinguidas visitas sus 
agradecimientos y expresar sus expectativas.  

 

Miembros del Consejo Directivo posan para este medio durante el 

recorrido por las instalaciones de la Filial 

El Lic. Rubén Jacquet, Intendente Municipal recibe el reconocimiento 
de las autoridades de la FCA/UNA, en mérito del constante y decidido 

apoyo a la Filial Santa Rosa - Misiones 
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En horas de la tarde, el Consejo Directivo 

participó de un acto organizado por la Cooperativa 
“Gabino Rojas”, ocasión en la cual la presidenta de 
la entidad hizo referencia de la importante 
asistencia técnica que los productores de la 
compañía reciben de la Facultad y agradeció por el 
apoyo recibido para la constitución y crecimiento 
de la Cooperativa, e hizo efectiva sus palabras con 
la entrega de certificados de reconocimiento a la 
FCA/UNA y al Prof.Ing.Agr. Roberto Rodríguez 
Primerano, Director de Extensión Universitaria de 
esta Casa de Estudios, quien se encontraba en la 
localidad en el marco de una gira de estudios con 
estudiantes del Primer Semestre de la Carrera de 
Licenciatura en Administración Agropecuaria de la 
Casa Matriz de San Lorenzo. 

 
Finalmente el Decano de esta Facultad hizo uso de la palabra para agradecer el reconocimiento 

recibido y felicitar a las familias integrantes de la Cooperativa por haber aceptado el desafío que conlleva la 
formación de una cooperativa e hizo votos por que la misma traiga consigo la anhelada mejora económica y 
social a todos sus integrantes. 

 
 
 

 
 
 
El 27 de octubre pasado, El Centro de 

Liderazgo en Agricultura (CLA) de la FCA/UNA, 
realizó juntamente con la Dirección de la Filial 
Caazapa el 1er. Curso-Taller sobre “Autoestima y 
Liderazgo Personal”. La propuesta estaba 
dirigida a estudiantes del 7º Semestre 
Orientaciones Producción Agrícola y Producción 
Animal. 

 
Los objetivos que delinearon la actividad 

fueron: promover la autoestima de los 
estudiantes; desarrollar su capacidad de 
liderazgo; fomentar la disciplina de autoliderazgo, 
así como promover espacios alternativos de 
integración y aprendizaje. 

 
La actividad fue propicia para que los 19 

jóvenes participantes pudieran reflexionar sobre 
su propia vida, dar rienda suelta a su creatividad, 
jugar y plantearse nuevos desafíos. El taller fue facilitado por el Lic. Antoine Ducrot, con la coordinación del 
Prof.Ing.Agr. Néstor Molinas, del CLA y el apoyo de los Prof.Ing.Agr. Roberto Ortiz, Director de la Filial, Blanca 
Benegas y Liz González, Docentes Investigadoras de la mencionada Casa de Estudios. 

 

Satisfechos por los resultados del Curso – Taller, estudiantes de la Filial Caazapá 
posan, rodeando al Lic. Antoine Ducrot y al Prof.Ing.Agr. Roberto Ortiz 

Socios de la Cooperativa “Gabino Rojas” y autoridades de la FCA/UNA 
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La ciudad de La Paloma, Departamento 

de Rocha, Uruguay, fue sede de este Encuentro 
llevado a cabo del 14 al 16 de octubre pasado. 
Estos encuentros son convocados por la “Alianza 
del Pastizal” de la cual la FCA/UNA es parte 
integrante, a través del Departamento de 
Producción Animal de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica. Con estas actividades se busca 
consolidar un espacio como ámbito de 
cooperación entre productores, la academia, los 
centros de investigación y grupos 
conservacionistas.  

 
 
Asistieron al 140 representantes de 

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.  Por el 
país participaron del encuentro los Prof.Ing.Agr. Pedro Paniagua Alcaraz, Diego Ocampos Olmedo y Daniel 
Caballero Mascheroni del Departamento de Producción Animal de la FCA/UNA, la Lic. Cristina Morales de 
Guyra Paraguay y FACEN, al igual que el Ing.Agr. Ricardo Gómez, especialista del MAG. 

 
 
El espacio de conferencias incluyó una serie de charlas de actualización en materia de producción y 

conservación, entre las cuales destacó el expuesto por el Prof.Ing.Agr. Pedro Paniagua y la Lic. Cristina 
Morales, quienes disertaron sobre “Aspectos técnicos productivos de la cría bovina en pastizales nativos de 
Paraguay e Identificación de especies nativas en campos naturales de Rocha, Uruguay”. 

 
 
Asistieron además al encuentro: expositores sudamericanos, expertos de los EE.UU y de España, entre 

los que se puede mencionar a los Señores Max Alleger y Tony Robyn, quienes realizan trabajos sobre 
esquemas de producción rural sustentable en el Estado de Missouri y a la agrónoma española Virginia Larraz, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la actividad a campo 
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quien contribuyó al encuentro compartiendo 
su experiencia con pastores de ovejas de 
Aragón, España, en la cual más de mil 
productores (pastores), unen esfuerzos para 
mejorar las condiciones de una actividad 
tradicional de la zona. 

 
 
Como corolario del encuentro el 

grupo se avocó a la tarea de validar un 
protocolo para la definición de "Carnes del 
Pastizal", que en el futuro estarían 
señaladas por un sello único, con validez en 
los cuatro países (MERCOSUR), que 
garantizaría a los consumidores un producto 
de calidad ambiental que preserve la 
naturaleza de las pampas.  

 
 
El “Quinto Encuentro de Ganaderos de Pastizales Naturales" se llevará a cabo el año entrante en el 

mes de noviembre en Lavras do Sul, el municipio de Río Grande do Sul, que mantiene la mayor cantidad de 
campo natural en el Brasil.  

 
 

 
 
 
 
 

Hoy somos más jóvenes de lo que seremos por el resto de 
nuestras vidas. 

 

Anónimo 

 

 

 

 

 

 

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

Productores, docentes universitarios, técnicos, investigadores y 

conservacionistas, se dieron cita en tan importante encuentro 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=500&sourceid=frasedeldia

