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“Ecología Humana 
en Acción” se 
denomina la serie 
de actividades or-
ganizadas por el 
Departamento de 
Desarrollo Huma-
no de la Carrera 
de Ingeniería en 
Ecología Humana 
(CIEH) y estudian-
tes voluntarios del 
Octavo Semestre 
de la citada Carre-
ra. 

 
 

Las mismas incluyen jornadas y capacitaciones en las cuales se desarrollarán 
aspectos atinentes a la Ecología Humana y que están directamente relacionadas al 
campo del desarrollo humano integral. 

 
Los temas que se enfatizarán son: inclusión de valores, liderazgo, auto-

estima, desarrollo personal, entre otros temas. 
 
En este contexto, el 10 de mayo del corriente año se realizaron dos 

Seminarios titulados: “Pro actividad vs Reactividad”, con el slogan “Como seres 
humanos somos responsables de nuestras porpias vidas”.  Ambas jornadas se 
llevaron a cabo en el Salón Nelson de Barros Barreto de la CIEH. 

 
 

 

Los Seminarios 
estuvieron dirigidos a 
estudiantes de la 
CIEH, en horas de la 
mañana y de la 
Carrera de Ingenie 
ría Ambiental, en el 
turno tarde y fueron  
dictados por el Abog. 
Juan Carlos Pérez, 
Coach Colombiano 
de Liderazgo Juvenil 
y director en 
Paraguay de la 
Corporación para la 
Formación Integral y el Liderazgo (CORFOLIDER) y el Centro de Formación y 
Liderazgo Cristiano (CENFOL). 

 
 

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. 

Abog. Juan Carlos Pérez, Coach Colombiano de Liderazgo Juvenil, facilitador 

de los Seminarios Proactividad vs Reactividad 

Estudiantes de la CIEH participantes de uno de los Seminarios 
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Del 2 al 6 de mayo pasado, se llevó a 

cabo el evento denominado “Semana 
Aniversario del INFONA”, conmemorando el 
tercer año de autonomía del Instituto Forestal 
Nacional, actividad a la cual se adhirió la 
FCA/UNA con un stand, en el que Docentes/ 
Investigadores y estudiantes presentaron 
informaciones relacionadas a la Carrera de 
Ingeniería Forestal (CIF), así como 
resultados de investigaciones en el área de 
competencia de esta Carrera. 

 
En el acto de clausura de las 

actividades se realizó la entrega de 
reconocimientos a referentes e instituciones 

del sector forestal, entre las cuales se resalta el conferido a la Prof.Ing.Agr. Lidia Pérez de Molas, Docente 
Investigadora de la CIF/FCA/UNA, en mérito a su vocación docente por el esfuerzo en transmitir sus 
conocimientos a las nuevas generaciones de ingenieros forestales y su incansable labor de investigadora, 
destacándose especialmente en la ocasión la 
generación de nueva información sobre la línea 
de investigación: “Análisis Estructural de los 
Bosques de la Región Oriental y Occidental del 
País”.   

 
También se otorgaron reconocimientos 

a la Comisión Nacional de Defensa de los 
Recursos Naturales (CONADERNA) y a 
empresas destacadas por el uso racional de los 
bosques nativos.  

 
La entrega de reconocimiento estuvo a 

cargo del presidente del INFONA, Ing.Agr. Luis 
Torales Kennedy. Estuvieron presentes el Sr. 
Albino Ferrer, Intendente de la ciudad de San 
Lorenzo, el Senador de la Nación Fernando 
Silva Facetti, el Sr. Jorge Meza, Representante  
 

 
de la FAO en Paraguay, la 
Prof.Ing.For. Mirtha Vera de Ortíz, 
Directora de la CIF/FCA/UNA y 
representante de esta Facultad en 
el Consejo Asesor del INFONA, 
representantes del Ministerio de 
Industria y Comercio, la Fede-
ración Paraguaya de Madereros, el 
Colegio de Graduados en Ciencias 
Forestales y la Secretaría del 
Ambiente.  

 
 

Miembros del INFONA y autoridades invitadas en el acto de 
clausura de la Semana Aniversario del Instituto 

La Prof.Ing.Agr. Lidia Pérez de Molas, destacada Docente Investigadora de la FCA/UNA, 
recibe un reconocimiento del INFONA de manos de la Prof.Ing.For. Mirtha Vera de Ortíz, 
Representante de esta Casa de Estudios en la mencionada Institución  

El elenco cultural de la FCA/UNA amenizó el evento, generando aplausos entre los asistentes al acto 
de clausura. 
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El 6 de mayo pasado, el Polideportivo de la 
ciudad de Caazapá se vistió de gala, pues fue 
escenario de la Cena ofrecida por la FCA/UNA, 
Filial Caazapá, en ocasión de la conmemora-
ción de su 15° Aniversario de creación. 

 
El evento forma parte de una serie de 

actos desarrollados por la Filial, en el marco de 
las actividades organizadas por la FCA/UNA 
como adhesión a los festejos del Bicentenario 
de la Independencia Nacional.  Prestigiaron el 
evento social con su presencia, el Prof.Ing.Agr. 
Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, 
el Prof.Ing.Agr. Miguel Ruiz Díaz, Vice Decano, 
miembros del Consejo Directivo, Directores de 

filiales del interior del país, autoridades de instituciones públicas y privadas locales, egresados de primeras 
promociones, docentes, estudiantes, funcionarios de la filial anfitriona y de la Casa Matriz de San Lorenzo. 

 

 

En la oportunidad fueron homenajeadas con la 
entrega de plaquetas de reconocimiento a 
personalidades civiles y académicas, gestoras de la 
creación de esta Filial, quienes hicieron posible el 
anhelo de la ciudadanía Caazapeña de contar con la 
Carrera de Ingeniería Agronómica, a la cual hoy día se 
ha sumado la Carrera de Licenciatura en 
Administración Agropecuaria.  

 
Los homenajeados fueron el Prof.Ing.Agr. Pedro 

Gerardo González, Rector de la Universidad Nacional 
de Asunción y entonces Decano de esta Facultad, el 
Dr. Heriberto Argüello; entonces Delegado de Gobierno, 

Don José María Sarubbi Lepretti; Primer Gobernador 
del Departamento, Diputado Nacional Don Luis 
Sarubbi; Intendente Municipal en tiempo de la creación de la filial, Presbítero Adolfo Zaracho, Párroco local, el 
Decano de la FCA/UNA, el Prof.Ing.Agr. Jorge Paiva Agüero, primer Director de la Filial Caazapá, el 

Prof.Ing.Agr. Miguel Eduardo Alcaraz, Primer 
Director Académico,a mbos acogidos a los 
beneficios de la jubilación ordinaria. 

 
La fiesta fue además escenario de la 

coronación de reina y princesa de la Filia 
Caazapá y de la entrega de premios a los 
ganadores del torneo deportivo organizado por 
filial. 
 

Así mismo, en el contexto de las fiestas 
nacionales, estudiantes, directivos, docentes y 
funcionarios de la Filial Caazapá, participaron 
del Desfile Patriótico, orgranizada por la 
comuna local el 16 de mayo por la Avenida 
Mcal. Estigarribia, principal arteria de la ciudad 
de Caazapá.  

Autoridades de la Filial, homenajeados e invitados especiales brindan 
por 15 años de éxitos  de la Filial Caazapá 

El Prof.Ing.Agr. Eduardo Alcaraz recibe una plaqueta honorífica 

Estudiantes de la Filial Caazapá en desfile por fiestas patrias 
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Fiesta Caazapeña 

 
 

. 
 

¡Oh!, cuán pura, de lauro ceñida, dulce Patria te ostentas así, en tu enseña se ven los 
colores del zafiro, diamante y rubí. En tu escudo que el sol ilumina, bajo el gorro se mira el 
león. Doble imagen de fuertes y libres, y de glorias, recuerdo y blasón. 

 
¡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 


