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La FCA/UNA, en el marco de los festejos organizados por esta Casa de Estudios 
en conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Paraguay, ha propiciado 
un evento denominado “Momentos con la historia del Paraguay”, a cargo del 
reconocido historiador y Docente Investigador a Tiempo Completo con Dedicación 
Exclusiva de la UNA, Prof.Dr. Herib Caballero Campos. 

 
El evento reunió a autoridades de esta Casa de Estudios, docentes, 

estudiantes, funcionarios e invitados especiales, quienes tuvieron la oportunidad de 
conocer detalles sobre la constitución de la nación paraguaya formada por la fusión 
de dos culturas diferentes: la guaraní y la española, cuna de nuestra identidad 
nacional, observar imágenes de planos de la ciudad de Asunción colonial, así como 
aspectos poco difundidos sobre 
los momentos preparativos de la 
gesta de 1811, la personalidad 
de los próceres de mayo, anéc-
dotas, algunas jocosas y otras 
altamente valerosas, registradas 
en antiguos documentos compi-
lados por el historiador, a lo largo 
de su trayectoria profesional. 

 
Al final de la disertación, 

los presentes fueron deleitados 
por números artísticos presen-
tados por estudiantes de las 
carreras de Ingeniería Forestal, 
Ingeniería en Ecología Humana 
e Ingeniería Ambiental. 

 

Consejo Directivo 
 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López  

Decano y Presidente 
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Secretaria 
 

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

Representantes No Docentes Suplentes 
Ing.Agr. Carlos Eliseo Enciso Villalba 
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Representantes Estudiantiles Titulares 
Srta. Sarah Luisa Bracho Saavedra 
Sr. Mario Raúl Colmán Ramos 
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Sr. José Luis Quiñónez Martínez 
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Prof. Ing.Agr. José Alberto Ruiz Olazar 
 

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

Representante Estudiantil Titular 
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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. 

La familia de la FCA/UNA entona el himno nacional previo a la disertación sobre el tema: “Contexto Político, 

Cultural y Social de la Independencia del Paraguay”, a cargo del Prof.Dr. Herib Caballero Campos 

 El versado historiador Prof.Dr. Herib Caballero al inicio de su disertación 
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La FCA/UNA, Filial Pedro Juan Caballero organizó una marcha festiva en conmemoración de la 

acreditación de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la mencionada Filial, por el Modelo Nacional, conferida 
por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). 

 
No sólo la gran familia de la Filial Pedro J. Caballero participó de esta demostración de alegría, sino que 

a la gran caravana de estudiantes, profesores y funcionarios se sumaron ex alumnos y ex profesores, vecinos, 
entidades locales como la ONG Acción Comunitaria (ACOM) y un gran número de personas amigas de la 
Institución, quienes expresaron de esta manera su respaldo a las gestiones desarrolladas por esta Unidad 
Académica en esa pujante zona del país. La actividad fue coordinada por el Prof.Ing.Agr. José Quinto Paredes, 
Director de la Filial y la Ing.Agr Felisa De los Ríos del Departamento de Extensión de la mencionada Filial. 

 
 
 

 
 
 
 
El Salón “Nelson De Barros Barreto” de 

la la FCA/UNA, fue sede del Curso Taller sobre 
Autoestima y Liderazgo que congregó a repre-
sentantes de Asociaciones de Estudiantes de 
tres de las cinco carreras de esta Casa de 
Estudios.  

 
La actividad fue organizada por el 

Centro de Liderazgo en Agricultura (CLA), 
dependencia de esta Casa de Estudios 
comprometida con el fortalecimiento del 
liderazgo de los jóvenes estudiantes de la 
facultad y en el acompañamiento del proceso 
de formación de los mismos. 

 

 La algarabía de la juventud universitaria pedrojuanina es la mejor muestra de la satisfacción de esta Casa de Estudios por la 
Acreditación de la Carrera de Ingeniería Agronómica en varias de sus filiales del  interior del país 

Representantes de Asociaciones de Estudiantes, atentos a las indicaciones dadas por 

el Ing.Agr. Néstor Molinas, integrante del equipo de facilitadores del Curso-Taller 
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Participaron del Curso - Taller 12 estudiantes, representantes de las Carreras de Ingeniería Forestal, 

Ingeniería en Ecología Humana y Licenciatura en Administración Agropecuaria.  El tema del Curso-Taller fes 
considerado como el primer eslabón en el proceso de fortalecimiento del liderazgo. Los facilitadores del evento: 
Prof.Ing.Agr. Norma Villalba de Gómez, Néstor Molinas y el Lic. Antoine Ducrot, asesor del CLA, desarrollaron 
una metodología interactiva lo cual permitió a cada participante mostrar aspectos de su liderazgo personal y el 
gran potencialidad que tienen en sí mismos. 

 
 
 

 
 

 
 
 
El Centro de Liderazgo en Agricultura (CLA), con el 

apoyo de la Dirección de Extensión de la FCA/UNA, está 
haciendo circular un espacio alternativo de participación de 
todos los estamentos de la Facultad, enmarcada en los festejos 
patrios, uniendo aquel 1811 con este 2011, momentos 
históricos del país en el que sus ciudadanos aportaron y hoy 
día siguen aportando sus capacidades, fortalezas, virtudes a 
favor de un Paraguay que denodadamente se abre paso en el 
concierto de las naciones.  

 
 
En este contexto, la FCA/UNA se halla liderando la 

educación superior del país, junto a sus autoridades, docentes, 
estudiantes y funcionarios en general, gracias a que todos y 
cada uno de sus componentes aportan su importante “granito 
de arena”.  Por esta razón se han diseñado estos boletines, 
que permiten que cada persona pueda interesarse libremente 
en participar de este espacio interactivo abierto por el CLA, 

para que puedan participar y aprender con su contenido y, a la vez, visibilizar su positivo aporte al Paraguay 
Bicentenario. 

 
La actividad tiene como objetivos:  
 

 Permitir la interacción lúdica entre todos los estamentos de la 
FCA/UNA 

 

 Visibilizar las fortalezas de cada participante 
 
 
Estos boletines circularán todo el mes de mayo y serán 

recepcionandos en el Centro de Liderazgo o en la Dirección de Extensión 
hasta fin de mes, para luego ir procesando e iniciar otras actividades a 
partir de la información obtenida referente a los numerosos valores que 
tenemos en nuestra facultad. 

 
Esta iniciativa fue lanzada en ocasión del taller de Autoestima y 

Liderazgo Personal desarrollado el pasado 11 de mayo pasado por el 
CLA.  

 

Toda la familia de la FCA/UNA ha decidido a 
hacer circular sus valores, conscientes de que 
los mismos hacen lo que hoy día es esta gran 
Institución 

Boletines en circulación 
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El pasado mes de abril, 

estudiantes de la III Edición de la 
Maestría en Manejo de Recursos 
Naturales y Gestión Ambiental del 
Territorio, Tercera Edición, han visitado 
la Oficina del Banco Mundial con Sede 
en Asunción, para un entrenamiento en 
“Open - Data, recursos para la investi-
gación y el conocimiento”.  

 
 
La visita se halla enmarcada en 

las actividades programadas para la 
asignatura “Elaboración de Documento 
Técnico y Científico” de la mencionada 
Maestría. Su objetivo es brindar a los 
estudiantes conocimientos básicos para 
el acceso a esta importante base de 
datos la cual posee información 
actualizada en diferentes áreas.  

 

 
La capacitación estuvo a cargo de la Sra. Ruth González Llamas, responsable de comunicación del 

Banco Mundial.  El grupo de estudiantes de la Maestría fue acompañado por el Prof.Ing.Agr. Mario León, 
docente responsable de la asignatura y la Prof.Ing.E.H. María Lidia Aranda, representando a la Dirección de 
Postgrado de la FCA/UNA. 

 

Con aplauso la Europa y el mundo la saludan y aclaman también. De heroísmo 
valuarte invencible de riquezas magnífico edén.  Cuando entorno rugió la discordia que otros 
pueblos fatal devoró, Paraguayos, el suelo sagrado con sus alas un ángel cubrió. 

 

¡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 

Estudiantes de Postgrado atentos a las indicaciones de la Sra. Ruth González 

Llamas, facilitadora del entrenamiento 

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


