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El pasado 20 de 
mayo, en la Sala de 
Conferencias de la 
Biblioteca de esta 
Casa de Estudios 
se llevó a cabo el 
Acto de Apertura de 
los Cursos de Post-
grado de la FCA/ 
UNA. 

 
En la oportunidad, 

la Prof.Ing.For.MSc 
Stella M. Amarilla, 
Directora de Post-
grado de la Facul-

tad de Ciencias Agrarias presentó los cursos para el año 2011, entre los cuales se 
mencionan: 

 
 Programa de Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del 

Territorio. Tercera Edición. Ciclo Académico 2011 – 2012.  
 

 XV Curso de Especialización en Didáctica Universitaria (Casa Matriz de San 
Lorenzo y Filiales de Pedro Juan Caballero, Caazapá y Santa Rosa). 

 

 III Curso de Capacitación en Gestión de Agronegocios.  
 

 IV Curso de Capacitación en Auditoria Ambiental 
 
 

El evento fue acompañado 
por Miembros del Consejo 
Directivo de la institución, Di-
rectores Generales, Directores 
de Carreras, Coordinadores y 
estudiantes de Cursos de Post-
grado. En la ocasión se dirigió 
a los presentes el Prof.Ing.Agr. 
Miguel Ángel Ruiz Diaz, Vice 
Decano de la FCA/UNA, quien 
representó al Decano, Prof.Ing. 
Agr. Lorenzo Meza López, que 
se encontraba de viaje oficial al 
exterior del país. 

 
A la fecha la Dirección de Postgrado recibe a un total de 479 profesionales de 

distintas áreas matriculados en los niveles de maestría (159), especialización (239), 
capacitación (56) y actualización (25), tanto en su Casa Matriz de San Lorenzo como 
en sus Filiales del interior del país. 

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. 

Autoridades presentes en la Apertura de Cursos de Postgrado de la FCA/UNA 

Prof.Ing.For. Stella Amarilla, Directora de Postgrado 
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En marco del “Proyecto de Extensión Universitaria en el distrito de Piribebuy, año 2011” desarrollada 

por la FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana (CIEH), se realizaron tres jornadas 
de capacitación dirigidas a productores del distrito, una jornada con estudiantes del Colegio Agropecuario Pedro 
Pablo Caballero y otra con estudiantes del Colegio Nacional San Miguel del distrito de Caacupé. 

 
Las actividades fueron coordinadas de manera conjunta entre el Centro de Capacitación y Tecnología 

Apropiada (CCTA), el Departamento de Producción y Tecnología de la mencionada Carrera y desarrollada por 
estudiantes de la CIEH. Con la actividad se pudo llegar a 41 productores y 70 estudiantes. Los temas 
desarrollados fueron horticultura, manejo de suelos, desarrollo sostenible, beneficios socios económicos y 
ambientales de los biodigestores y manejo adecuado de desechos orgánicos en finca. Acompañaron a los 
estudiantes los Profesores José Miranda, Alcides Duarte y Federico Vargas, Docentes Investigadores de la 
CIEH. 

 
Este tipo de actividades permiten que la transmisión de conocimiento llegue no solo a las personas que 

asisten a las capacitaciones, sino que, por medio de la aplicación de las técnicas y nuevas tenologías en sus 
fincas, familias enteras van siendo capacitadas y beneficiadas con el mejor aprovechamiento de los recursos 
con que disponen, aumentando su productividad y la rentabilidad de los rubros que explotan. 

 
Estas jornadas han contado con el apoyo de las Cooperativas Piribebuy Poty, La Vencedora y la 

Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Ecología Humana del Paraguay. 

 

Los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana, son los actores principales de las capacitaciones desarrolladas en los 
Distritos de Piribebuy y Caacupé, en una experiencia que los acerca a los destinatarios directos de su futuro desempeño profesional y 
en retorno les permite recibir una valiosa retroalimentación con la cual complementan su formación integral 
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Con éxito total se llevó a cabo el Día de Campo organizado por la FCA/UNA, Filial Pedro Juan 
Caballero y realizado en las instalaciones del Campo experimental de Chirigüelo de esta Casa de Estudios. En 
el evento se pudieron observar experimentos en parcelas de cultivos de: sésamo, maíz, sorgo, poroto, algodón, 
girasol, soja, plantas medicinales, forrajeras. 

 

Participaron de la jornada el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, Miembros del 
Consejo Directivo, autoridades, estudiantes, docentes de la Filial anfitriona, de otras filiales de la FCA/UNA, de 
la Casa Matriz de San Lorenzo, representantes de instituciones educativas locales, un importante número de 
productores agropecuarios y líderes indígenas la zona.  

 

Especial participación tuvieron los investigadores mexicanos Bióloga Leticia Tavitas y Dr. Nemesio 
Castillo, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), quienes 
estuvieron acompañados por los contrapartes nacionales del Proyecto “Mejoramiento de la Producción de 
Semillas de Sésamo para los Pequeños Productores”, ejecutado por la FCA/UNA en el marco del Acuerdo 
Trilateral convenido entre los gobiernos de Japón, México y Paraguay. Se destaca además la participación de 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de Agrarias de la Universidad Nacional de Concepción, quienes 
estuvieron acompañados del Director Académico, Prof.Ing.Agr. Modesto Da Silva. 

 

Así se vivió la Jornada 
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En el marco de las actividades conmemorativas del 
Bicentenario de la Independencia del Paraguay, se llevó a cabo 
este Seminario organizado por la FCA/UNA, a través del 
Departamento de Desarrollo Humano de la Carrera de 
Ingeniería en Ecología Humana (CIEH) y estudiantes de la 
citada Carrera. 

 
 

El objetivo del Seminario fue alentar a los futuros 
Ecólogos Humanos a aprovechar cada materia y experiencia 
recogida en esta Carrera que forma profesionales capaces de 
utilizar criterios analíticos y con pensamiento racional y 
holístico, apuntando a la integración de conocimientos de la 
diversidad de los fenómenos humanos-sociales-ambientales, 
como soporte y condición esencias del desarrollo sustentable. 
La FCA/UNA, es la única Institución Educativa a nivel 
Universitario que ofrece esta Carrera en toda latinoamérica. 

 
En la oportunidad, egresados de la Carrera de 

Ingeniería en Ecología, expusieron detalles de su exitosa 
experiencia profesional, así como anécdotas inolvidables recogidas durante su vida estudiantil, acompañadas 
de fotos que fueron muy aplaudidas por los participantes.  

 
Los egresados presentaron los siguientes temas:  

 
 Ingeniería en Ecología Humana 

Ing.E.H. Ángel González 
 

 Ecología Humana. Mi experiencia 
Ing.E.H. Eunice Rivas 
 

 Ecología Humana. Mi experiencia 
personal y laboral 
Ing.E.H. Clara Domínguez 
 

 Buscando líderes: La reacción nos 
mantiene presos; la creación, en 
cambio, nos hace libres, genuina-
mente humanos. 
Ing.E.H. Venus Caballero 
 
 

En la oportunidad fue exhibido un video de motivación al liderazgo titulado “Los Marcianitos”, con su 
mensaje: Cuando tratamos de ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor también se vuelve mejor.  
Finalmente se desarrolló el tema: “Una vida con propósito”, a cargo del Abog. Juan Carlos Pérez, Coach 
Colombiano de Liderazgo Juvenil y director en Paraguay de la Corporación para la Formación Integral y el 
Liderazgo (CORFOLIDER). 

La Ing.E.H. Eunice Rivas, durante la presentación de su 
experiencia en el campo profesional  

Estudiantes de la CIEH, atentos a los temas expuestos en el 

Seminario “Se busca líderes Ecólogos Humanos” 
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El 27 de mayo pasado, se llevó a cabo este 
solenme acto que congregó a toda la familia roseña 
y de la FCA/UNA para compartir el primer producto, 
resultado de los cinco años de existencia de la Filial 
Santa Rosa-Misiones, creada gracias al trabajo 
incansable de toda la comunidad, representada por 
la Comisión de Gestión y Habilitación de la Filial, 
presidida por la entondes Diputada Nacional Juana 
María del Puerto y cuyos integrantes estaban en 
primera fila durante este evento. 

 

La emoción reinante fue mayormente evidente 
en los discursos del Prof.Ing.Agr. Blás Alviso 
Lesme, Director de la Filial y Padrino de la 
Promoción, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, 
Decano de la FCA/UNA y el Ing.Agr. Derlis Aquino 
Ramírez, graduado distinguido. 

 

Veinticinco flamantes Ingenieros Agrónomos de 
la Promoción 2010 “Bicentenario de la Independencia de la República del Paraguay”, provenientes de las 
localidades de Santa María, Ayolas, San Ignacio y Santa Rosa, todos del Departamento de Misiones, recibieron 
sus títulos de mano de la Mesa de Honor integrada por los Prof.Ing.Agr. Pedro Gerardo González G., Magnífico 
Rector de la UNA, Julio R. Paniagua, Secretario General, Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, Miguel 
Ruíz Díaz, Vice Decano y Blas Alviso, Padrino de la Promoción. Además prestigiaron el acto con su presencia 
el Mons. Mario Melanio Medina, Obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, quien ofició una misa de 
acción de gracias, el Padre Bernardo Ríos, Cura Párroco de Santa Rosa Misiones, los Diputados Nacionales, 
Dr. Hugo Capurro Flores y Lic. Roberto Espínola; el Ing.Agr. Luis Llano Imas, Director de IPTA, el Lic. Rubén 
Jacquet y Miembros de la Comisión de Apoyo y Fortalecimiento de la Filial, los Intendentes Municipales: Abog. 
Arnaldo Valdez Noguera (Santa Rosa), Dr. Ignacio Diosnel Larre (Santiago), Lic. Nelson Sebastián Delvalle 
(Ayolas), Sr. Ramón Aníbal Allende (Yabebyry), Consejales departamentales y municipales. 

 
Asistieron además el Ing.Agr. Horacio Segovia, 

Presidente de la Asociación de Ingenieros de Ciencias 
Agrarias del Sur, Prof.Ing.Agr. Jorge González, Presi-
dente de la ADIFCA, Prof.Ing.Agr. Gustavo Retamozo, 
Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias/ 
UNP, Miembros del Consejo Directivo, Directores de 
Direcciones Generales, Carreras y Departamentos de 
la FCA/UNA, representantes de Instituciones Públicas 
y Privadas de Misiones, docentes, egresados, familia-
res y amigos de los egresados.  

 

“Hemos surcado entre academia, sociedad y 
estudiantes, un arduo camino pero corto para nuestras 
pretensiones. Muy aliados, estratégicamente hemos 
avanzado, circunstancia que se ha constituido en una 
coyuntura clave para el logro de muchos objetivos, 
coronado hoy con esta primera promoción. Apreciados 
padres y familiares de estos flamantes profesionales, 
después de 5 años, hoy les hacemos entrega de vuestros hijos. Ustedes han hecho la mejor inversión de sus 
vidas, ya no se pregunten qué les pueden heredar a sus hijos, pregúntense qué hijos les están heredando a 
esta nación sedienta de hombres mas humanizados, éticos, patriotas y desarrollistas. “Aipota pende py´a rory 
ko árape, peicha pehecháramo ipoty pende kéra yboty…”, reza parte del discurso del Padrino de la Promoción. 

Mesa de Honor del Solemne Acto de Graduación de la primera promoción 
de Ingenieros Agrónomos de la FCA/UNA, Filial Santa Rosa-Misiones 

Los flamantes egresados 
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¡¡ Felicidades Filial Santa Rosa–Misiones !! 
 

 

 

Libertad y justicia defiende nuestra Patria; ¡tiranos, oíd! De sus fueros la carta 
sagrada su heroísmo sustenta en la lid. Contra el mundo, si el mundo se opone, si intentare su 
prenda insultar, batallando vengar la sabremos o abrazo con ella expirar 

 
¡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 


