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El Consejo Directivo de la FCA/UNA, brindó un homenaje al Dr. Makoto Kitanaka, 
Representante Residente en Paraguay de la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA) y al Señor Kenji Yamamoto, quien se desempeñara por muchos 
años como Coordinador de Cooperación Técnica y Financiera de la JICA. 

 

El acto se llevó a cabo el 24 de junio pasado, en el marco de las actividades 
conmemorativas al Bicentenario del Paraguay.  En la ocasión, el Prof.Ing.Agr. 
Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA expresó: “La JICA ha venido 
acompañando como siempre lo ha hecho y hoy más que nunca al desarrollo de 
nuestra Institución. Actualmente tenemos ejecutándose un Programa que financia 
este organismo, dentro de la Región Oriental en la zona norte del país, pero que 
beneficia a todos los productores, comerciantes y otras instituciones que son parte de 
la cadena productiva del sésamo en el país… La JICA decidió depositar su confianza 
en nuestra Institución y hoy tenemos montado un hermoso laboratorio que está 
brindando servicio a los productores de sésamo, con una gran variedad y alta calidad 
en su equipamiento, que prácticamente no se tiene otro similar en el país y eso nos 
enorgullece, nos posiciona y sobre todo nos da las herramientas de trabajo como para 
proseguir generando nuevos conocimientos al servicio del desarrollo del país”. 

 
Miembros del Consejo 

Directivo, autoridades de la 
FCA/UNA, docentes investiga-
dores del Proyecto “Mejora-
miento de la Producción de 
Semillas de Sésamo para los 
Pequeños Productores” e invi-
tados especiales fueron testi-
gos de este merecido recono-
cimiento y evidenciaron el 
testimonio de gratitud de esta 
Casa de Estudios para con los 
ilustres homenajeados, quie-
nes desde su respectivo ám-
bito de acción brindaron su 
valioso y muy apreciado apoyo 
a esta Facultad. 

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 
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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. 

El Dr, Makoto Kitanaka y el Sr. Kenji Yamamoto, exiben las plaquetas de reconocimiento conferidas por el 
Consejo Directivo de la FCA/UNA, en nombre de esta Comunidad Universitaria  

En la foto los Prof.Ing.Agr. Miguel Ruíz Díaz, Lorenzo Meza, el Dr. Makoto 

Kitanaka y el Sr. Kenji Yamamoto 
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Estuvo de visita en nuestra casa de 
Estudios el distinguido docente de la Universidad 
Politécnica de Madrid, Jesús María Simón Amor, 
Profesor Titular del Departamento de Economía y 
Ciencias Sociales Agrarias de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos, España. 

 
El objeto de su presencia en el país fue 

iniciar los contactos con las autoridades de la 
FCA/UNA, para gestionar el establecimiento de 
un Acuerdo Marco con la Universidad Politécnica 
de Madrid.  En virtud del acuerdo se estaría 
trabajando en tres posibles áreas: realización de 
proyectos en conjunto o estudios; el intercambio 
de estudiantes y el intercambio de docentes. 

 
“Mi visita se debe sobre todo a un alumno 

paraguayo, egresado de esta Facultad, que estuvo haciendo su tesis en España y yo fui su tutor, es Reinerio 
Franco, el cual aprobó con las mejores notas, al cabo de un tiempo y como están saliendo bastantes proyectos 
en España y Europa de cara a Latinoamérica, me acordé de él y por su intermedio, establecimos el primer 
contacto con la UNA, estando ahora la Ing. Gloria Cabrera al frente de este proyecto”, expresó el destacado 
docente español. 

 
El Prof. Simón Amor fue recibido en su despacho por el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de 

la FCA/UNA, quien, juntamente con miembros del Consejo Directivo y autoridades de la Institución, mostraron 
al docente visitante las instalaciones de la Facultad. Iniciado los contactos con las autoridades de esta Casa de 
Estudios, se estuvo revisando posibles áreas de trabajo conjunto como ser: comercialización, marketing, 
programas de maestrías, seguros agrarios, comercio internacional, logística, post-cosecha, tecnología de 
alimentos, maduración y caducidad de productos frescos entre otras áreas que permitan desarrollar un marco 
interdisciplinario. 

 
El Prof. Simón Amor, entrevistado por la 

Unidad de Difusión de la FCA/UNA, comentó 
entre varias experiencias: “Estuvimos trabajan-
do con Perú, ahora con Ecuador estamos 
desarrollando un programa denominado “Curso 
de Emprendedores”, dirigido a ecuatorianos que 
terminado sus estudios regresan a su país, cuya 
realidad conocemos, por contactos con la 
Universidad Técnica Particular de Loja. Este 
curso le sirve de referencia ante el Ministerio del 
Inmigrante de España, para obtener una ayuda 
que le permita montar una empresa o negocio 
en Ecuador”. 

 
A partir de ahora sólo se espera el 

resultado del estudio del contenido del convenio 
proforma del cual fue portador el apreciado docente, para una futura suscripción del mismo. El Prof. Simón 
Amor visitó además zonas de producción de soja y arroz en Paraguay. 

Inscripción de la hermosa placa entregada al Dr. Páez Bogarín 

Vista de los asistentes al Acto de Apertura de la jornada a campo 

Captamos una instantánea previa al almuerzo ofrecido por el Prof.Ing.Agr. Lorenzo 
Meza López, Decano de la FCA/UNA al Prof. Jesús María Simón Amor, con 
miembros del Consejo Directivo y autoridades de esta Facultad 

Momento de la entrevista con la Prof.Ing.Agr. Mónica Gavilán de la Unidad de 
Difusión de la cual participó además la Prof.Ing.Agr. Gloria Cabrera 
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La Dirección de Investigación 

de la FCA/UNA, recibió con un 
brindis a todos los convidados al 
acto de habilitación de sus nuevas 
oficinas, ubicadas en el tercer blo-
que de edificios construídos por la 
Itaipú Binacional en el Campus, 
sobre la Avda. Mariscal López. El 
agasajo contó con el apoyo de la 
Asociación de Docentes Investiga-
dores de esta Casa de Estudios 
(ADIFCA). 

 
El amplio edificio alberga a la 

Dirección, una secretaría y sus 
dependencias: Evaluación de 
Eficacia Agronómica de Produc-

tos Fitosanitarios y Cultivares, Estadística y la de Geoprocesamiento. Se encuentran además las oficinas del 
Dr. Gilberto Paez, Asesor Científico de la FCA/UNA y el Proyecto JIRCAS. 

 

 

Flashes del evento 

 

LA Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar, Directora de Investigaciones de la FCA/UNA rodeada de parte de 
su equipo de trabajo, da la bienvenida al acto de habilitación de las nuevas oficinas 
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Fulgura en mis sueños una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de 
ataduras nativas o extrañas guardando en la entraña su prenda futura. 

 

Patria que no tenga hijos desgraciados ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo 
soberano por su democracia, huerto con fragancias de fueros humanos. 

 

Es un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos de alma y corazón, con niños 
alegres y madres felices y un Dios que bendice su nueva ascensión. 

 

Mi Patria Soñada (fragmento) 
Letra: Carlos Miguel Giménez 

Música: Agustín Barboza 
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