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La FCA/UNA, en el marco de la convocatoria para los “Galardones Nacionales 

para el Sector Agro-rural del Paraguay, Campaña Agrícola 2010/11”, realizada por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la Dirección General de 
Planificación, con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), recibió el Premio a la Contribución Institucional al Desarrollo 
Agropecuario y Forestal. 

 
El galardón fue entregado en ocasión del evento denominado “La Noche MAG”, 

realizado en el pabellón del Ministerio de Agricultura y Ganadería del predio de la 
XXX Expoferia Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y 
Servicios “Expo 2011”, que reunió a importantes referentes del Sector. 

 
La postulación a la 

convocatoria fue realizada 
por la Asociación de 
Docentes Investigadores 
de la Facultad de Ciencias 
Agrarias (ADIFCA) aten-
diendo al excelente currí-
culun institucional de la 
FCA/UNA, que ha sido y 
es el mayor semillero de 
formación de Recursos 
Humanos especializados a 
nivel de grado y postgra- 
do en ciencias agrarias, 
muchos de los cuales se 
han constituido en altas 
autoridades nacionales, 
empresarios, hábiles investigadores y profesionales que hacen a la realidad del 
desarrollo rural en el Paraguay.  

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 
Sr. José Luis Quiñónez Martínez 
 

Representantes Estudiantiles Suplentes 
Sr. Carlos Miguel Rojas Chaparro 
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 
Prof.Ing.Agr. Miguel Ángel Ruiz Díaz 
Prof.Ing.Agr.  Fidel Delgado Ojeda 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. Ángel Ramón Bello Rojas 
Prof.Ing.Agr. María Gloria Ovelar 
Prof.Ing.Agr. Clotilde Benítez Ruiz Díaz 
 

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 
 

Representantes Estudiantiles Suplentes 
Sr. Hernán Darío Benítez Rojas  
 

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. 

En la foto: Ing.Agr. Héctor Ramírez, Medalla Agrícola Nacional; Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, 
quien recibió el Premio a la Contribución Institucional al Desarrollo Agropecuario y Forestal conferida a esta Casa de Estudios; 
Ing.Agr. Ramón Gauto, Premio Agrícola Nacional para Profesionales Jóvenes y Lic. Maximina Simbrón de Díaz, Premio a la 
Contribución de la Mujer al Desarrollo Rural 

Autoridades del MAG, del IICA, de la Asociación Rural del Paraguay, posan con el 
Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, quien sostiene la plaqueta de reconocimiento a la 
FCA/UNA 
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Esta Facultad ha cumplido amplia-

mente los requisitos estipulados por los 
organizadores que son el trabajo en 
beneficio de la agricultura y la población 
rural, realizar aportes significativos en el 
desarrollo rural de la agricultura y/o el 
mejoramiento de las condiciones de vida del 
campo.  

 
El Jurado Nacional estaba compuesto 

por representantes del sector público 
agrario, sector privado relacionado a la 
producción agropecuaria y forestal, 
academia, gremio de profesionales y ONGs. 

 
En nombre de esta Comunidad Univer-

sitaria, recibió el premio el Prof.Ing.Agr. 
Lorenzo Meza López, Decano de la Institu- 
ción, quien además estuvo acompañado de 

Miembros del Consejo Directivo, docentes, estudiantes, familiares y amigos de la FCA/UNA, quienes 
posteriormente pasaron a visitar el stand de esta Casa de Estudios en la Expo 2011, donde el Centro de 
Estudiantes de la Institución (CEFCA) ofreció un brindis por el importante reconocimiento recibico. 

 
 

 
 

 
 

 
 

La FCA/UNA, en el 
marco de las actividades 
organizadas en conmemora-
ción del Bicentenario Patrio, 
realizó una exposición de 
libros publicados por egresa-
dos de esta Casa de Estudios 
en calidad de autores o co-
autores. 

 
Las palabras de apertura 

estuvieron a cargo del Prof. 
Ing.Agr. Fidel Delgado Ojeda, 
Respresentante Docente Titu-
lar del Consejo Directivo de 
esta Casa de Estudios, dando 
posteriormente lugar al Prof. 
Ing.Agr. Gilberto Páez Bo-
garín, Doctor Honoris Causa 

 

Autores egresados de esta Casa de Estudios, miembros del Consejo Directivo, representantes de 

instituciones relacionadas a la educación agraria, docentes e invitados especiales escuchan el mensaje 
del Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano  de la FCA/UNA, en ocasión de la conmemoración del Día 

del Libro Paraguayo 

Exhibiendo orgullosos el Premio a la Contribución Institucional al Desarrollo 
Agropecuario y Forestal 
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de la Universidad Nacional de Asunción y 
Asesor Científico de la FCA/UNA, quien 
presentó a la numerosa concurrencia resul-
tados de la investigación de Evaluación por 
Muestreo de Tesis de Grado de la Facultad 
de Ciencias Agrarias. 

 
“El pasaje del hombre por la tierra es tan 

efímero, por ello es muy importante dejar 
legados que puedan ser beneficiosos a las 
futuras generaciones y esto se puede lograr 
a través de los libros, los escritos, donde una 
persona puede dejar sentada su experiencia, 
su conocimiento, su ciencia. Escribir un libro 
es un acto muy valioso que constituye un 
aporte a toda la humanidad y en especial al 
área del conocimiento del autor, en ese 
sentido expreso mis felicitaciones a todos y 

cada uno de los autores paraguayos y en especial a nuestros 
egresados, que han puesto lo mejor de sí en sus obras”   expresó 
por su parte, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la 
FCA/UNA. 

 
Como resultado de la campaña fueron coletados un total 

de 110 títulos escritos por egresados de esta Casa de Estudios los 
cuales fueron expuestos durante el evento.  La exhibición incluyó 
la publicación de un material que despliega la bibliografía de 217 
Egresados de la FCA/UNA que participaron como autores o co-
autores de los mismos, como muestra de su aporte cultural al País 
(adjunto a esta gacetilla) 

 
Durante el acto fueron entregados en calidad de donación 

1.582 libros a la Dirección de Educación Agraria del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, que fueron recibidas por su director el 
Ing.Agr. José Mingo, quien agradeció el gesto de la FCA/UNA en 
nombre de las 260 escuelas agrícolas a cargo de la mencionada 
Dirección.  El representante de la Gobernación de Itapúa, Ing. Juan 

 
 

Vicente Fretes recibió un lote de 791 libros, y 
el representante de la Escuela Agrícola de 
Tarumandy, Luque, recibió 258 libros.  

 
 
Finalizado el acto, los asistentes 

participaron de un brindis ofrecido a los 
autores de los libros exhibidos, quienes 
tuvieron la oportunidad de encontrarse con ex 
compañeros, profesores y funcionarios de esta 
Casa de Estudios. 

 
 

El Ing.Agr. José Mingo, Director de la Dirección de Educación 
Agraria, recibe parte de un lote de libros donado por la 
FCA/UNA para las Escuelas Agrícolas dependientes del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

110 títulos fueron exhibidos en la exposición de libros escritos por egresados de la 

FCA/UNA 

Los autores paraguayos disfrutaron de un hermoso tiempo de reencuentro con ex 
compañeros y amigos ganados durante su paso por esta Institución 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de apreciar los 110 títulos colectados en la 

campaña emprendida por la FCA/UNA 
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Del 20 de junio al 1 de julio pasado, se llevó a cabo en el Centro para la Energía Nuclear en Agricultura 
(CENA) de la Universidad de San Pablo, Piracicaba, Brasil, el “Curso sobre el uso de técnicas isotópicas en el 
estudio de la dinámica de carbono y nitrógeno para mejorar la fertilidad del suelo y la productividad de los 
cultivos", que contó con la participaron 17 investigadores de instituciones de América Latina (Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Cuba, República Dominicana, Haití, México, Nicaragua y Paraguay). 

 
El Curso fue implementado en el marco de 

un Proyecto Regional de Cooperación Técnica 
patrocinado por la Organización Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) y su desarrollo estuvo a 
cargo de los profesores Takashi Muraoka y Plinio 
Barbosa de Camargo (CENA), Carlos Eduardo 
Pellegrino Cerri (Escuela Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz - ESALQ), Héctor Causarano (FCA/UNA) 
y Karuppan Sakadevan (OIEA).  

 
Durante las dos semanas del curso, 

recibieron entrenamiento el Ing.Agr. Javier Ortigoza, 
Docente Investigador de la FCA/UNA, Filial Caazapá 
y la Ing.Agr. Alba Liz González, estudiantes de la 
Maestría en Ciencias del Suelo y Ordenamiento 
Territorial ofrecida por esta Casa de Estudios. La Ing. 
González viene desarrollando su investigación para 
su tesis de maestría utilizando urea marcada con el 
isótopo 15N, por lo que éste entrenamiento fue útil para futuros trabajos de investigación utilizando técnicas 
isotópicas. 

 
El CENA es la institución líder en América Latina y una de las pocas en el mundo, con amplia 

experiencia e investigadores calificados en el uso de la tecnología nuclear en los estudios agronómicos. El 
objetivo general del Proyecto Regional que patrocinó el curso de entrenamiento es que la aplicación de técnicas 
isotópicas sirvan para un uso más eficiente de los fertilizantes, aumentando la producción de cultivos y 
disminuyendo impactos ambientales negativos. 

Docentes y estudiantes del Curso sobre el uso de técnicas isotópicas en el estudio de la dinámica de carbono y nitrógeno para 

mejorar la fertilidad del suelo y la producción de cultivos, realizado en la Universidad de San Pablo - Brasil 

Estudiantes del Curso en pleno trabajo a campo 
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Es mi tierra paraguaya tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací. Donde cantan los 
jilgueros cuando va apuntando el alba remembranzas del país. 

 

Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín y orgulloso voy 
cantando por el mundo pregonando las bellezas que hay en ti.  

 

¡Viva el bravo Paraguay, ay, ay, ay, ay, viva el bravo Paraguay! 
 

Bravo Paraguay (fragmento) 
Juan Alfonso Ramírez 

 

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

 


