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Considerando que la alian-
za entre la FCA/UNA, institu- 
ción superior educativa dedi-
cada a la formación integral, 
la orientación y capacitación 
de jóvenes profesionales del 
país y la Cooperativa Piribe-
buy Poty Ltda., organización 
democrática cuya adminis-
tración y gestión buscan ha-
cer frente a las necesidades 
y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales comu-
nes, es una estrategia que 
permite el óptimo aprove-
chamiento de recursos inver- 
tidos en la educación y el 

desarrollo local amigable con el medio ambiente, en la Sala de Sesiones del Consejo 
Directivo de esta Casa de Estudios fue suscrito un Convenio de Cooperación entre 
ambas instituciones que los vincula por un año, periodo prorrogable de común 
acuerdo. 

 
Por este acuerdo las partes se comprometen a la ejecución de planes operativos 

dirigidos a la mejora de las condiciones de las fincas productivas del distrito de 
Piribebuy, a través del fortalecimiento del capital humano y social para incrementar su 
producción y mejorar el procesamiento de sus productos. Las actividades 
enmarcadas en este Convenio serán coordinadas por la Carrera de Ingeniería en 
Ecología Humana. 

 
El Convenio fue suscrito por el Prof. Adan Escobar, Presidente de la Cooperati- 

va, quien estuvo acompañado del Presidente del Comité de Educación, Sr. Oscar Ba-
randa, y por el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, atesti-
guando el importante acto miembros del Consejo Directivo, Directores de Carreras y 
de Direcciones Generales, estudiantes y funcionarios de esta Casa de Estudios.  

 

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. 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA y el Prof. 
Adan Escobar, estampan su rúbrica en el Convenio de Cooperación  
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Autoridades de la FCA/UNA, docentes, estudiantes de cursos superiores y funcionarios dieron la 
bienvenida a los estudiantes del Primer Semestre, quienes aprobaron el Curso Probatorio de Ingreso (CPI) 
ofrecido en la Casa Matriz de San Lorenzo en los periodos: agosto–diciembre de 2010 y febrero–julio de 2011. 

 

Un total de 334 ingresantes pasan a engrosar el número de estudiantes de la Casa Matriz, de las 
cuales 150 cursarán la Carrera de Ingeniería Agronómica, 32 la Carrera de Ingeniería Forestal, 28 la Carrera de 
Ingeniería en Ecología Humana, 34 la Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria y 81 la Carrera 
de Ingeniería Ambiental. 

 

“Ustedes son, a partir de 
estos momentos, los hijos e hijas 
dilectos de esta gran familia, 
convocados en esta ocasión para 
recibir en forma oficial a estos 
flamantes estudiantes quienes 
después de un duro proceso pudieron 
sortear la valla del CPI y que hoy 
están viendo cumplido su anhelo”, 
expresó en parte de su dis-curso de 
bienvenida el Prof.Ing.Agr. Miguel 
Ángel Ruiz Díaz Villaba, Vice Decano 
y Presidente de la Comisión de 
Evaluación y Admisión de la FCA/ 

 
 
UNA, quien cedió la palabra al Univ. José María Saldívar, Presidente 
del Centro de Estudiantes, para posteriormente dar paso al joven 
José Serafini Gauto, mejor ingresante del CPI, quien representó a 
sus compañeros.  Luego de un momento artístico se dirigió a los 
presentes el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la 
FCA/UNA, quien se refirió a los antecedentes y credenciales de esta 
Casa de Estudios, felicitando a los ingresantes por haber elegido una 
de las carreras que ofrece la mejor Facultad del país. 

El Salón Multiuso de la FCA/UNA desbordaba de jóvenes que con su alegría y expectativa en su formación profesional constituyen un reto a la gestión 
académica y administrativa de esta Institución en pos de ofrecerles la mejor capacitación en las ciencias agrarias que puedan recibir en todo el país 

El Prof.Ing.Agr. Miguel Ruiz Díaz, Vice Decano y Presidente de la Comisión de Evaluación y 
Admisión de esta Casa de Estudios, en nombre de todo el demos universitario de la FCA/UNA,  
da la bienvenida a los nuevos estudiantes de la Facultad. 

Hoy se inicia nuestro peregrinar hacia la búsqueda  del conocimiento  que  lo encontraremos  en 

esta Casa de Estudios,  que esperamos nos forme como expertos cerrajeros capaces de hacernos 
paso por la vida, abriendo incluso la puerta más difícil de acceder, expresó en parte de su mensaje 

el Est. José Gauto Serafini, mejor ingresante del CPI 
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La FCA/UNA, Filial San Pedro del 

Ycuamandyyú ofreció este Seminario Interna-
cional, organizado por el Departamento de 
Producción Animal y la Coordinación de 
Extensión, que contó con la presencia en 
calidad de disertantes de distinguidos profe-
sionales del área, quienes desarrollaron los 
siguientes temas: 

 

 Recuperación de recursos genéticos de 
animales autóctonos del Paraguay 

 Dr. Roberto Martínez del Centro Multi-
disciplinario de Investigaciones Tecnológi-
cas - DGICT/UNA 

 

 Genética molecular y su utilización en la 
producción animal. 
Prof. José Enciso de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, España 

 
En Paraguay existen muchas alternativas de recursos para recuperación, principalmente de animales. 

entre ellas se encuentra el chancho alzado o kuré saite. En el seminario se resaltó la importancia socio 
económica para la región de utilizar ciertos animales para la producción alternativa de las familias rurales, pues 
estas especies ya adaptadas a las condiciones del lugar, requieren menos inversión y cuidados para su 
reproducción y producción. 

 
En cuanto a la genética molecular se 

establecen las especies y su relaciona-
miento o parentesco con las especies ya 
conocidas de razas y a través de esta se 
planifican las estrategias para su manejo, sin 
salir mucho del ambiente natural.  Así 
también pueden proyectarse programas de 
selección para estas especies y planes de 
mejoramiento. 

 
Con estos trabajos también pueden 

contemplarse el establecimiento de parques 
de protección con los establecimientos 
ganaderos particulares.  

 
Asistieron al seminario 60 participantes 

en su mayoría productores, al igual que técni- 
cos, estudiantes, docentes e investigadores. 

 
 

Los disertantes posan con un grupo de productores durante la práctica de campo que se 
realizó en el marco del seminario Internacional de Producción Animal 

Un ejemplar de chancho alzado o kuré saite es observado en su hábitat natural 
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Cortos Vivenciales: Encuentro de 
amigos... desayunando con…, se 
denominó el espacio llevado a cabo el 
pasado 29 de julio en la Sala de 
Conferencias de la Biblioteca de la 
FCA/UNA, coincidentemente con los 
festejos por el Día de la Amistad. 

 
Se trata de un espacio alternativo que 
el Centro de Liderazgo en Agricultura 
(CLA) está generando con el fin de 
encontrarnos un momento entre 
compañeros de trabajo y estudiantes de 
la FCA/UNA, para juntos compartir las 
vivencias o facetas de los que 
componemos esta gran familia. Con 

esta actividad se pretender valorizar a cada miembro de esta comunidad como individuos y protagonistas 
directos del quehacer institucional, en un espacio breve pero sustancioso, rico en calidez humana y 
experiencias de vida. 

 
En este oportunidad, Santiago Rojas compartió con los presentes 

los diversos aspectos de su polifacética capacidad laboral y personal, así 
como las ganas inmensas que tiene de triunfar en la vida. Por su parte, 
Clotilde Benítez, enfatizo sobre sus roles de mamá, amiga, esposa, 
docente investigadora y compañera de trabajo, basando su andar en lo 
que llamó su fuente: “una vida de búsqueda espiritual”. 

 
Conociéndonos un poco más, aprenderemos a valorar más las 

personas con que convivimos gran parte de nuestro día a día, así como a 
ser más tolerantes y comprensivos el uno con el otro. 

 
La idea es proseguir con este espacio, por ello, todas las personas 

interesadas en participar del mismo son bienvenidas, por lo que alentamos 
a acercarse al CLA para crear nuevos cortos vivenciales que compartir con 
los demás. No debemos olvidar que el factor humano es la mayor riqueza 
con que cuenta la FCA/UNA. 

 

 

Asunción, que distante tus recuerdos van quedando para mí. Asunción, sos más dulce desde 
lejos en el arpa guaraní. Mby'yu'í, pukueté nde reveveva jaha anga tahechamí. Cuanto más, aime 
mbombyry,rohayhu Paraguay. 

 

Como novia que se pierde allá en la bruma juvenil se diluye en mi memoria tu silueta femenil. 
Viejos patios medioevales de tu estampa colonial siempre evoco en mi nostalgia Capital del Paraguay. 

 

Asunción (fragmento) 
Federico Riera 

 

Mi Patria Soñada (fragmento) 
Letra: Carlos Miguel Giménez 

Música: Agustín Barboza 

 

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

Cada actividad realizada hace que el equipo humano del Centro de Liderazgo en 
Agricultura de la FCA/UNA sea más grande y fuerte 

Santiago Rojas fue vistiendo las indumentarias que 
utiliza en los diversos oficios que desempeña, en 
respuesta a la pregunta ¿quién sos Santiago 


