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El 10 de febrero pasado, 
se realizó la primera reunión 
de trabajo en el Centro 
Agronómico Departamental 
de J. Augusto Saldívar, cuyo 
usufructo fue recientemente 
cedido a la FCA/UNA por la 
Gobernación del Departa-
mento Central. 

 
En la ocasión fueron 

definidos lineamientos de 
trabajos a ser ejecutados en 
el Centro, especialmente los 
relacionados a investigación 
y extensión. 

 
 

Así mismo fue presentada la Ing.Agr. Noelia Godoy, como Coordinadora del 
Centro y la Ing.Agr. Romina Burgos, como Docente Investigadora asignada al mismo.  
Son responsables en la Casa Matriz de San Lorenzo los Prof.Ing.Agr. Luis 
Maldonado, Director de la Carrera de Ingeniería Agronómica, Líder Ayala, Director del 
Departamento de Producción Agrícola, Romualdo Ríos y Nicasio Rodríguez, 
Docentes Investigadores del Centro Hortifrutícola, quienes trabajarán muy de cerca 
con el Centro Agronómico. 

 
El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, recalcó la 

importancia de este Centro ya que se halla inserto en una zona prominentemente 
hortícola, distante apenas a 2,5 kilómetros del casco urbano de la ciudad de J. 
Augusto Saldívar, la cual cuenta con una asociación con 30 Comités de productores 
hortícolas afiliados al mismo, los cuales mayoritariamente se encuentran trabajando 
con el Centro Agronómico. 

 
 
Participaron igual-

mente de la reunión la 
Prof.Ing.Agr. Clotilde 
Benítez, Directora de la 
Carrera de Ingeniería 
en Ecología Humana, 
docentes investigado-
res y colaboradores. 

  
 
 
 
 

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 Titulares 
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. 

Captamos el momento en que los participantes de la reunión realizan un 

recorrido por las instalaciones del Centro Agronómico de J.A. Saldívar 

Primera reunión de trabajo en el Centro Agronómico 
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En el mes de diciembre pasado, el 

Centro de Liderazgo en Agricultura (CLA), 
cerró la serie de talleres y capacitaciones 
realizadas en la Casa Matriz de San 
Lorenzo y Filiales del interior del país con el 
Workshop: Viviendo Valores en las 
Organizaciones (VIVO): “Trabajar en 
Equipo”, en una jornada que congregó a 
funcionarios administrativos, docentes 
investigadores y directivos de esta Casa de 
Estudios. 

 
VIVO es un Programa de 

concientización, práctica y desarrollo de 
valores humanos en un contexto 
organizacional, constituye una herramienta 
para implementar una gestión moderna 
basada en valores para el éxito de las 
organizaciones. Tiene como objetivo 
principal, la optimización del potencial 
humano. 

 
Alinear los valores de los individuos con los de la organización es la base para garantizar una mejor 

respuesta al caos externo y mejorar los resultados, por lo cual VIVO tiene por propósito beneficiar al ser 
humano en el contexto organizacional, promoviendo una mayor integración en el ambiente de trabajo, 
despertando la creatividad, reforzando el autoestima y la motivación, mejorando las relaciones en el trabajo, 
potenciando la vivencia de los valores de la organización. En pocas palabras es llevar los valores institucionales 
a su práctica dentro de la organización. 

 
La jornada incluyó dinámicas, en 

las cuales los participantes pudieron 
reconocer sus propios valores y la 
percepción de los compañeros con 
respecto a sus cualidades y debilidades, 
lo que permitió un sinceramiento sobre 
su actual rol y la capacidad de potenciar 
su desempeño laboral activando las 
características positivas de su 
personalidad para crear un ambiente 
más integrador y un resultado aún 
superior a lo que la FCA/UNA espera de 
cada uno de ellos. 

 
También permitió conocer mejor 

a los compañeros de trabajo, de manera 
tal a recurrir a ellos, así como a los valores que desarrollan para minimizar las debilidades de uno mismo y 
potenciar fortalezas, tales como la puntualidad, paciencia, dinamismo, amabilidad, respeto, entre otros. 

 
Fueron facilitadores de la jornada los Prof.Ing.Agr. Néstor Molinas, Norma Villalba y el Lic. Antoine 

Ducrot. 
 

Instantánea del taller 

La dinámica “mercado de ofertas” permitió a cada participante intercambiar y adquirir 
fortalezas, demostrando de una manera gráfica la manera  en que se puede construir 

una estructura humana sólida y sostenible en una organización 
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Una persona emprendedora es aquella la cual al llegar a una montaña de chatarra 
metálica ve la posibilidad de hacer una escultura.  

Jim Rohn 
 
 

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


