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En el marco de los festejos del Bicentenario 
Patrio organizados por la FCA/UNA, del 8 al 15 de junio 
pasado se realizó una Campaña de Recolección de 
alimentos no perecederos, productos de higiene 
personal y abrigos, con el objeto de realizar un 
reconocimiento a los Héroes del Chaco que viven en el 
Cuartel de la Victoria de Reducto, San Lorenzo. 

 
La campaña que fue iniciada por la Carrera de 

Ingeniería en Ecología Humana (CIEH), rápidamente 
tuvo un eco favorable en toda la comunidad educativa 
de la FCA/UNA y fue el lugar donde se recibieron una 
gran cantidad de donaciones que muy generosamente 
proporcionaron autoridades, docentes y estudiantes de 
las Carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería 
Forestal, Ingeniería en Ecología Humana, Licenciatura 
en Administración Agropecuaria e Ingeniería Ambiental. 

 
Las distintas dependencias y direcciones de la 

Institución no quedaron atrás, pues los directores, jefes, 
funcionarios administrativos de limpieza y campo, fueron 
aportando su importante colaboración con los cuales se 
llenaron varias cajas preparadas para el transporte de 
los mismos. 

 
Leche, pañales desechables, edredones, vestimentas varias, tohallas y un 

gran número de productos alimenticios fueron entregados a la guardia, donde fueron 
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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 comitiva de la FCA/UNA recibida por la guardia de honor formada por los beneméritos de la Guerra del Chaco 

Esta sonrisa lo dice todo 
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recibidos por el Comandante  Cnel. 
Dipl. DEM Fabio Hullón y por el 
Abog. Gustavo Giménez, Asesor 
Jurídico del Cuartel. 

 
El momento más emotivo fue 

el encuentro con los beneméritos 
excombatientes de la guerra del 
Chaco, 20 de los cuales forman el 
aún altivo cuerpo del ejército que 
alguna vez arriesgara su vida en el 
hinóspito pero apreciado Chaco 
Paraguayo, que viven en este lugar y 
cuyas edades oscilan entre 98 y 103 
años. 

 
De mucho agrado y felices por 

la visita recibieron algunos de los 
donativos, mientras el grueso de los 
mismos serían entregados posterior-
mente por los responsables del 
lugar. 

 

 
Si bien agradecieron los obsequios, se podía percibir claramente 

que la presencia de la delegación era lo que más estimaban, esto se 
pudo apreciar más cuando Ireneo Balbuena, en representación de sus 
camaradas se dirigió a la comitiva pidiendo que no los abandonaran 
tanto y que la visita no sea solo cada junio y setiembre de cada año. 

 
“La FCA/UNA oguahe penderendápe imbo’ehara ha temimbo’e-

kuérandive ogueruimi peẽme ijopói.  Traemos nuestra presencia, que 
esperamos le sirva de aliento al verse reconocidos por todos los que 
formamos parte de esta Casa de Estudios. Reconocemos su voluntad y 
la vida misma que pusieron para la defensa de nuestro suelo patrio. 
Este es el inicio de una serie de actividades que pretendemos organizar 
para llegar más seguido junto a ustedes, pues se lo merecen 
ampliamente…” fue parte del saludo del Prof.Ing. Agr. Lorenzo Meza 
López  Decano de la Facultad, quien presentó a sus acompañantes y a 
los estudiantes de la CIEH, que con mucho amor vinieron en 
representacion de todo el estudiantado de la Facultad trayéndoles su 
regalo de amor, respeto y reconocimiento. 

 
 
Prolongados aplau-

sos sucedieron a las presentaciones artísticas presentadas por 
estudiantes, especialmente luego de la entonación devibrante “13 
Tuyutí”, a cargo del Univ. Cristian Escobar el cual arrancó miradas 
nostálgicas y sonrisas de satisfaccion de parte de los ancianos 
héroes de la patria.  Pero la mayor sorpresa no fueron los jóvenes 
universitarios, si no que la dio Don Antonio Méndez, heredero de 
excombatiente, quien debido a que ha quedado indigente vive en el 
Cuartel, el cual con un “che avei apuraheisé” entonó varias músicas 
con el alma y la entereza de todo un bohemio, iniciando con el 
inmortal Nanawa, que arrancó lágrimas de emoción y 
reconocimiento de parte de todos los asistentes. 

 

Los homenajeados siguieron estrofa a estrofa la brillante interpretación del sin par13 tuyuti 

Don Ireneo Balbuena, vocero de los excombatientes 

A todo pulmón Don Antonio Méndez canta para sus 
emocionados visitantes 
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Una hermosa experiencia a repetir 

  
 
 

 
 

 
 
En el marco de un proyecto de 

investigación sobre Jatropha curcas, patrocinado 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y la FCA/UNA, los Prof.Ing.Agr Aida 
Orrego, Ramón Enciso, Líder Ayala, María 
Ramírez de López, Héctor Causarano, Oscar 
Duarte, Julio Colmán y Natalio Salinas, el 26 y 
27 de mayo pasado, visitaron la sede de 
Embrapa Agropecuaria Oeste, de Dourados, MS, 
Brasil. 

 
El objetivo de la visita fue observar 

experimentos de Jatropha curcas o piñón manzo 
en  la  Estación  Experimental  y  en  campos   
de agricultores, así  como  también  intercambiar  

 
Docentes Investigadores de la FCA/UNA en Embrapa, Brasil 
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información con los especialistas de 
Embrapa que están trabajando en 
investigación y transferencia de 
tecnología sobre esta especie 
vegetal que tiene potencial para la 
producción de biocombustible. 

 
 

Los Docentes Investigadores 
de esta Casa de Estudios señalaron 
que la visita fue muy provechosa, 
sobre todo por el intercambio de 
conocimientos con sus pares 
brasileños y por la posibilidad de 
cooperar en futuros trabajos.  

 
 

El proyecto sobre Jatropha 
(CONACYT/FCA) se encuentra en 
su etapa final, y los miembros del 
equipo están redactando una 

publicación que tratará sobre varios aspectos agronómicos de la Jatropha y la sostenibilidad de su inserción en 
sistemas productivos de agricultura familiar campesina en Paraguay. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
La FCA/UNA, Filial 

Pedro Juan Caballero, fue 
anfitriona del octavo encuentro 
de delegaciones de esta Casa de 
Estudios, que tiene por objeto 
fomentar la integración y cama-
radería entre directivos, docentes 
y compañeros, que a causa de la 
distancia no tienen un contacto 
muy personal muy frecuente.  

 
El evento se llevó a cabo 

los días 3 y 4 de junio pasado y 
participaron del mismo autori 
dades de esta Casa de Estudios 
y delegaciones de la Casa Matriz 
de San Lorenzo y de las Filiales de San Pedro del Ycuamandyyú, Caazapá, Santa Rosa - Misiones y Sección 
Chaco Central, a más de los compañeros dueños de casa. 

 

En el estado Río Parapití del Club 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero 

observando experimentos de Jatropha curcas 
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Las actividades incluyeron un 
torneo de fútbol con inauguración de la 
lúminica de la cancha de fútbol suizo, un 
torneo de truco, a más de una visita 
guiada por los principales lugares 
históricos del parque Nacional Cerro 
Cora y un almuerzo de confraternidad. 
Posteriormente las delegaciones se 
dirigieron al campo experimental de 
Chiriguelo donde recorrieron la infraes-
tructura y los experimentos ejecutados 
actualmente, para finalmente trasladarse 
al predio de la filial donde visitaron sus 
departamentos y dependencias. 

 

En horas de la noche participaron 
de una cena show bailable con el grupo 

pedrojuanino Huellas y el poeta Julio Cesar Jara Cabral, declamando una poesía de su autoría dedicada a la 
Filial Pedro Juan Caballero. 

 
 
Al día siguiente participaron de 

una gira por los principales puntos 
turísticos de la ciudad, entre ellos el 
estadio Rio Parapiti, la histórica Laguna 
Punta Porã donde el Historiador Lic. 
Sacha Cardona, Secretario de Cultura, 
realizó una reseña histórica de la 
localidad, pasando por la iglesia Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, 
culminando el recorrido por los grandes 
comercios pedrojuaninos.  El 8º 
encuentro interfiliales culminó con un 
almuerzo al estilo fronterizo en donde se 
realizo el sorteo de la cumbuca, la final 
del torneo de truco y entrega de trofeos a 
los ganadores de los torneos realizados. 
 

Nuestra patria deidad sacrosanta, que tomo del gran río su nombre, es la cuna del pueblo en 
que el hombre con su esfuerzo se dio libertad.  Aquí alzó la justicia su trono, levantando su palabra 
iracunda, aquí el siervo la infame coyunda, en coronas trocó de igualdad 

 
Paraguayos, corred a la gloria, coronad vuestra patria de honor, inscribiendo brillante en la 

historia nuevos timbres de noble valor. ¡Paraguayos! ¡Libertad! Paraguayos corred a la gloria, coronad 
vuestra patria de honor. 

 
 

Himno a la Independencia (fragmento) 

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

 

Frente a monumentos representativos de la historia local, circundantes a la Laguna Punta Porã 

Antes del regreso a casa las delegaciones posan frente a la entrada principal de la Filial anfitriona  


