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El lunes 9 de mayo del corriente año, se llevó a cabo el acto de apertura de los 

festejos conmemorativos del Bicentenario de la República del Paraguay, establecidos 
en la agenda aprobada por Consejo Directivo de la FCA/UNA.  En la ocasión se 
realizó el descubimiento un cartel alusivo a los festejos con una dimensión de 5 x 12 
metros, la cual contiene fotografías de estudiantes de esta Casa de Estudios en las 
diversas áreas de acción de la Facultad, así como el logo y el lema aprobados por el 
Consejo Directivo: “Construyendo patria todos los días”, que será utilizado 
oficialmente por esta Institución. 

 
El acto inició con la 

entonación del Himno 
Nacional, seguida de la 
bienvenida a cargo del 
Prof.Ing.Agr. Néstor Moli-
nas, Coordinador del Cen-
tro de Liderazgo en Agri-
cultura de la FCA/UNA, 
quien cedió la palabra al 
estudiante José María 
Zaldívar, Presidente del 
Centro de Estudiantes de 
la Facultad CEFCA. 

 
Posteriormente se 

procedió a la lectura de la 
proclama de Independen-
cia de 1811, a cargo de la 
estudiante de la Carrera de 
Ingeniería en Ecología 
Humana Sara Figueredo, 
tras lo cual hizo uso de la 
palabra el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA. 

Consejo Directivo 
 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López  

Decano y Presidente 
 

Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Diaz  

Vice Decano 
 

Prof.Ing.Agr. Jimena Rodríguez Cortesi 

Secretaria 
 

Representantes Docentes Titulares 
Prof.Ing.Agr. Fidel José Delgado Ojeda 
Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar Aguilera 
Prof.Ing.Agr. Blas Gregorio Alviso Lesme 
Prof.Ing.For. Delia Ramírez Haedo 
Prof.Ing.Agr. Clotilde H. Benítez Ruiz Díaz 
 

Representantes Docentes Suplentes 
Prof.Ing.Agr. Cipriano Ramón Enciso 
Prof.Ing.Agr. Darío César Pino 
 

Representantes No Docentes Titulares 
Ing.Agr. María Gloria Cabrera Romero 
Ing.Agr. Marcial Benítez 
 

Representantes No Docentes Suplentes 
Ing.Agr. Carlos Eliseo Enciso Villalba 
Ing.Agr. Fátima María Feschenko Gilardoni 
 

Representantes Estudiantiles Titulares 
Srta. Sarah Luisa Bracho Saavedra 
Sr. Mario Raúl Colmán Ramos 
Srta. María Auxiliadora Alonzo Giménez 
 

Representantes Estudiantiles Suplentes 
Sr. Carlos Miguel Rojas Chaparro 
Sr. José Luis Quiñónez Martínez 
Sr. Luis Ariel Mena Castro 
 

Consejo Superior Universitario 
 

Representante Docente Titular 
Prof. Ing.Agr. José Alberto Ruiz Olazar 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. Miguel Ken Moriya 
 

Representante Estudiantil Titular 
Srta. Sarah Luisa Bracho Saavedra 
 

Asamblea Universitaria 
 

Representante Docente Titular 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. Ángel Ramón Bello Rojas 
 

Representante No Docente Titular 
Ing.Agr. Antonio Manuel Lesme 
 

Representante No Docente Suplente 
Ing.Agr. Humberto Páez Campos 
 

Representantes Estudiantiles Titulares 
Sr. Rafael María Rotela Gutierrez 
Sr. Juan Andrés Rivarola Gaona 
 

Representantes Estudiantiles Suplentes 
Sr. Hernán Darío Benítez Rojas 
Sr. Jorge Manuel Benítez Peralta 
 

Visión  
Constituirse en una Unidad Académica de 
reconocida excelencia en la formación de 
profesionales, en la generación de 
investigaciones y en la provisión de servicios de 
extensión en temas referidos al ámbito agrario 
y comprometida con el desarrollo nacional  
 

Misión 
Formar profesionales a nivel de grado y 
postgrado competentes, emprendedores, 
críticos e innovadores en las Ciencias Agrarias y 
Ambientales; con formación democrática, ética 
y sensibles a las demandas y desafíos de la 
sociedad, generando conocimientos y 
tecnologías a través de la investigación. Los 
conocimientos generados serán divulgados a 
través de la docencia, extensión, transferencia 
tecnológica y prestación de servicios, 
respetando los estándares de excelencia, a fin 
de contribuir al desarrollo equitativo y 
sostenible del país y la región. 

  Gran concurrencia de estudiantes, docentes y funcionarios al acto de apertura de los festejos conmemorativos al Bicentenario patrio  

Autoridades de la FCA/UNA e invitados entonan el himno patrio 

Instantánea de la entonación del himno patrio 
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“Construir patria no solo 

se hace recordando los 
acontecimientos históricos, 
patria es lo que estamos 
realizando ahora y más 
importante aún, patria es el 
futuro, el cual está ahora en 
manos de los jóvenes del país 
y muy especialmente las de los 
jóvenes universitarios quienes 
están construyendo patria día 
a día al prepararse en sus 
aulas, empuñando como 
armas sus libros, los 
conocimientos, las experien-
cias prácticas adquiridas, las 
tareas, sus mochilas llenas de 
ideales y esperanza”, expresó 
el Prof. Meza López, Decano 
de la FCA/UNA, quien explicó 
a los presentes los motivos 
que condujeron al Consejo 
Directivo a adoptar el lema de 

la Facultad para estos festejos. 
 
Un momento muy emotivo es el que se vivió cuando fue descubierto el mural, los rostros de los jóvenes 

estudiantes presentes se inundaron de complacencia y alegría cuando se reconocían así mismos o a algunos 
de sus compañeros en él, produciendo un prolongado aplauso de todos los asistentes. 

 
 
 
El acto continuó con 

un momento artístico, que 
contó con la participación 
del jóven Julio César 
Cristaldo Morán, requintis- 
ta invitado, quien ejecutó 
los temas: “Pájaro cam-
pana”, “Punteada okara”, 
el ballet de danzas de 
funcionarias de la FCA/ 
UNA deleitó con su gracia 
a los asistentes, presen-
tando el tema “Carreta 
guy”, finalizando el acto al 
son de una “kyre’y” 
selección de polkas para-
guayas, a cargo del grupo 
Acorde 3, integrado por 
estudiantes de la Licen-
ciatura en Admnistración 
Agropecuaria de esta 
Casa de Estudios. 

 

 El momento más aplaudido: el descubrimiento del hermoso cartel alusivo a los festejos por el Bicentenario 

Frente al cartel posan directivos, docentes, estudiantes y funcionarios de la FCA/UNA 
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En su segunda versión, este curso tuvo 

como objetivo familiarizar y desarrollar las 
capacidades de los participantes en el campo 
de la investigación científica, de sus requisitos, 
los métodos teóricos y empíricos, el marco 
conceptual, las técnicas e instrumentos de 
investigación, de modo que adquieran 
conocimientos y habilidades que les permitan 
plantear investigaciones concretas en el ámbito 
de la salud y nutrición humana.  

 
El mismo fue desarrollado en la 

modalidad de talleres, de manera que los 
participantes propongan ideas de proyectos de 
investigación, para prepararlos de cara a su 
publicación en revistas especializadas o 
congresos. 

 
Las actividades se realizaron del 11 al 

13 de abril pasado, con la participación de 24 profesionales: médicos de diferentes especialidades, 
nutricionistas e ingenieros agrónomos. Para el desarrollo del curso nuevamente se contó con la presencia de 
los facilitadores del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile (INTA/UCL), 
Profs. Miguel Arredondo, Fernando Pizarro y Daniel López de Romaña. 

 
El curso de actualización fue organizado por el Departamento de Alimentación y Nutrición de la Carrera 

de Ingeniería en Ecología Humana/FCA y coordinado por la Prof.Ing.Agr. Mónica Gavilán Jiménez.  
 
 
 
 

 
 
 

El Rectorado de la UNA, a través de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica 
Convoca a Jóvenes Investigadores a presentar trabajos de investigación para representar a esta Universidad 
en las V Jornadas de Jóvenes Investigadores de la UNA y las XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la 
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM).  

 
En los últimos años la FCA/UNA ha venido destacándose en sus participaciones, por lo que le 

invitamos a presentar sus trabajos hasta el 25 de mayo próximo, a los representantes de esta Casa de Estudios 
en el Comité Evaluador: 

 
 Prof.Ing.Agr. María Bernarda Ramírez de López (Dpto. de Protección Vegetal – CIA) 

Correo electrónico: mabramirez@googlemail.com  
 

 Ing.For. Haroldo Silva (Dpto. de Recursos Naturales y Medio Ambiente – CIF) 
Correo electrónico: haroldosilvaimas@gmail.com.  
 
Se adjunta informaciones relacionadas al programa y formatos para la entrega de trabajos 

El Prof.Dr. Daniel López de Romaña, facilitador del INTA/UCL, Chile 

mailto:mabramirez@googlemail.com
mailto:haroldosilvaimas@gmail.com
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¡Atención que se viene el  

 
II CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGRARIAS! 

 

“Integración, competitividad y desarrollo sostenible” 
   21, 22 y 23 de marzo de 2012 

 
 

 
Para la presente edición y en concordancia con el lema del IICNCA, se tienen previstas presentaciones 

orales, posters y minicursos en las siguientes áreas temáticas: 
 

 Sistemas de producción sostenible 

 Biotecnología 

 Energías renovables 

 Seguridad alimentaria 

 Economía y agronegocios 

 Cambio climático 

 Sociología rural 

Para mayor información los interesados pueden escribir a cnca2012@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

II CONGRESO NACIONAL 

DE CIENCIAS AGRARIAS 

 

 

                                    “Construyendo patria todos los días” 

 
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción 

 

INVITA  
  

AAll  DDííaa  ddee  CCaammppoo  ssoobbrree  PPrroodduucccciióónn  ee  IInnvveessttiiggaacciioonneess  HHoorrttííccoollaass  

  

Temas  
  

PPrroodduucccciióónn  ddee  mmuuddaa        IInnvveessttiiggaacciióónn  ssoobbrree  lleecchhuuggaa  mmoorraaddaa  ((BBiiooeessttiimmuullaannttee))  

PPrroodduucccciióónn  ddee  ttoommaattee  eenn  iinnvveerrnnaaddeerroo    IInnvveessttiiggaacciióónn  ssoobbrree  ffeerrttiirriieeggoo  eenn  ppeeppiinnoo  

IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  lleecchhuuggaa  rreeppoollllaaddaa  eenn  ffeerrttiirriieeggoo  IInnvveessttiiggaacciióónn  ssoobbrree  ddiissttiinnttaass  ccoobbeerrttuurraass  eenn    

HHoorrttaalliizzaass  ddee  hhoojjaass  ((rrúúccuullaa,,  lleecchhuuggaa,,  cceebboolllliittaa,,    zzaannaahhoorriiaa  ((mmaatteerriiaa  oorrggáánniiccaa  ––  mmeeddiiaa  ssoommbbrraa))  

aacceellggaa  yy  aajjoo  cceebboolllliinnoo))        RReeccuuppeerraacciióónn  ddeell  ccuullttiivvoo  ddee  CCuurruugguuáá  ((EEssppeecciiee  aauuttóóccttoonnaa))  

AApplliiccaacciióónn  ddee  ddiissttiinnttaass  ddoossiiss  ddee  áácciiddoo  jjiibbeerriijjiiccoo    PPrreesseennttaacciióónn  ddee  nnuueevvoo  ccuullttiivvoo  ddee  rraaíízz  ““YYaauuttiiaa””  

eenn  eell  ccuullttiivvoo  ddee  ttoommaattee        AApplliiccaacciióónn  ddee  bbiiooeessttiimmuullaannttee  eenn  ttoommaattee  

IInnvveessttiiggaacciióónn  ssoobbrree  bbrroottaacciióónn  ddee  ppaappaa    CCuullttiivvoo  ddee  mmaaíízz  dduullccee  

PPrroodduucccciióónn  ddee  eessppáárrrraaggoo        IInnvveessttiiggaacciióónn  ssoobbrree  aapplliiccaacciióónn  ddee  bbiiooeessttiimmuullaannttee  eenn  mmaaíízz  

PPrroodduucccciióónn  ddee  ppiimmiieennttoo  eenn  iinnvveerrnnaaddeerroo      CCuullttiivvoo  oorrggáánniiccoo..  MMooddeelloo  FFaammiilliiaarr  

  

  

VViieerrnneess  2200  ddee  mmaayyoo  ddee  22001111                  CCaassaa  MMaattrriizz  ddee  llaa  FFCCAA//UUNNAA    

AA  ppaarrttiirr  ddee  llaass  0077::3300  hhoorraass                        CCaammppuuss  ddee  SSaann  LLoorreennzzoo  
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La FCA/UNA se vistió de tricolor 

 

 
 

Nueva Roma, la Patria ostentará dos caudillos de nombre y valer, que rivales, cual 
Rómulo y Remo, dividieron gobierno y poder. Largos años, cual Febo entre nubes viose 
oculta la perla del Sud. Hoy un héroe grandioso aparece realzando su gloria y virtud... 

 

¡Paraguayos, República o Muerte! nuestro brío nos dio libertad; ni opresores, ni 
siervos alientan donde reina unión e igualdad  

 

Himno Nacional Paraguayo (fragmento) 
Francisco Acuña de Figueroa 

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


