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La FCA/UNA y la 
Dirección de Educa- 
ción Agraria del Mi-
nisterio de Agricultura 
y Ganadería (DEA/ 
MAG), suscribieron 
un Anexo en el marco 
del Acuerdo de Coo-
peración suscrito en-
tre ambas institucio-
nes. 

 
El objeto del anexo 

suscrito es operacio- 
nalizar el Acuerdo mediante la implementación de una línea de investigación para la 
elaboración de tesis de grado de los estudiantes de la FCA/UNA, denominada 
“Sistemas Socioeconómicos, Ambientales y Productivos del área de influencia de las 
Escuelas Agrícolas dependientes de la DEA/MAG. 

 
De esta manera, la Academia y el ente público se unen para aprovechar en forma 

conjunta la utilización de la infraestructura y servicios que disponen ambas 
instituciones en todo el territorio nacional, para la ejecución de investigaciones que 
serán de gran provecho para la población de las localidades vecinas y para el país. 

 
Suscribieron el Anexo, el Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la 

FCA/UNA, el Ing.Agr. José Argentino Mingo Rojas, Director de la DEA/MAG. 
Asistieron al evento el Prof.Ing.Agr. Miguel Ruiz Díaz, Vice Decano de la FCA/UNA, 
miembros del Consejo Directivo, el Dr. Silvio Torres, Vicedirector del DEA, el Prof. 
Nicolás Torres, Coordinador de la Zona Alto Paraná IPA (Iniciación Profesional 
Agropecuaria), técnicos del ente público, directivos, docentes, investigadores y 
estudiantes 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. Luis Maldonado, procede a la lectura del Anexo a ser suscrito 

Los Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza y Miguel Ruiz Díaz, posan para este medio con la delegación de la 

DEA/MAG, asistentes a la firma del Anexo 
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Docentes, estudiantes y funcionarios 

de la FCA/UNA, Sección Chaco Central 
de la Carrera de Licenciatura en Adminis- 
tración Agropecuaria, participaron del 
traslado de la enseña patria, en el marco 
del proyecto nacional “Bandera de mi 
Patria tan querida” que partió de la ciudad 
de Asunción el 25 de setiembre de 2011, 
con destino a Boquerón, llegando hasta 
Cruce Los Pioneros, localidad donde se 
halla ubicada la facultad, el pasado 28 de 
setiembre pasado. 

 
El traslado se realizó a través de 

postas de las cuales participaron jóvenes 
de las diferentes instituciones educativas 
que se encuentran a lo largo de la ruta 
Transchaco. En medio de gran júbilo y 

patriotismo, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias recibieron la bandera nacional en la escuela 
San Juan Bautista de Cruce Loma Plata, trasladándola hasta el predio de la Estación Experimental, sitio donde 
se realizó un emotivo acto. La bandera pasó la noche en el local y al amanecer del día 29 de setiembre fue 
transportada por los mismos estudiantes en motocicletas, hasta el fortín Boquerón, donde se realizó un acto de 
conmemoración a la batalla que se libró en el lugar durante la Guerra de Chaco. 

 
 

 
 
 

 
En el local de la FCA/UNA, Filial Pedro 

Juan Caballero, se llevó a cabo un Festival 
Folclórico, donde se pudieron disfrutar de 
teatros, poesías, cantos, casos ñemombe’ú, 
entre otros, a mas de degustar una gran 
variedad de platos típicos. 

 
Participaron del mismo directivos, 

docentes, estudiantes, egresados y 
funcionarios de la Filial, así como un gran 
nùmero de vecinos del lugar.  La animación 
estuvo a cargo de la Banda Municipal y 
fueron electos como Miss y Míster FCA/UNA 
Reina Rejane Arguello de Jesús y Willian 
Dutra. Igualmente fueron electos como Vice 
Miss y Mister FCA/UNA, Leticia López y 
Leandro Luis Olmedo Haas, el título de Miss 
Simpatía la obtuvo Rosiney Fick. 

 
 

Captamos una instantánea del acto de homenaje a la enseña patria en Cruce Los Pioneros 

Estudiantes del 1º Semestre de la Carrera  de Licenciatura en Administración 
Agropecuaria en el casamiento cougua 
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El 14 de octubre pasado, frente al 
edificio de aulas de la FCA/UNA, se 
llevó a cabo la largada del evento de- 
nominado “Corrida Verde”, organizado 
por estudiantes de la Carrera de Inge-
niería Ambiental, en el marco de la 
Campaña “CON LAS PILAS NO SE 
JUEGA, RECOLECTEMOS y RECI-
CLEMOS”, enmarcada en el Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucio- 
nal suscrito por esta Casa de Estudios 
y la Defensoría del Pueblo. 

 
 

 

La maratón, de unos 3,5 km de recorrido dentro del 
Campus de San Lorenzo, tuvo por finalidad llamar la 
atención a la urgente necesidad de cuidar el medio 
ambiente, evitando los daños ocasionados por las pilas y 
baterías en desuso. 

 
La inscripción al mismo mismo incluyó 0,5 Kg de pila o 

batería y la suma de G. 15.000 que será destinado a la 
compra de contenedores para pilas que posteriormente 
se pondrán en cada facultad de la Universidad Nacional 
de Asunción. Con el apoyo de la Fundación Ita 
Enramada, los contenedores serán vaciados cada vez 
que se necesiten para luego darles una disposición 
intermedia adecuada. 

 

  
Las pilas deben disponerse en forma 

adecuada en razón al daño que causan al ambiente 
por su contenido de sustancias tóxicas como el 
níquel, cadmio, óxido de mercurio y plomo. Sus 
carcasas se corroen y sus componentes son 
afectados tanto por la acción climática y por el 
proceso de fermentación de la basura. Una vez 
descompuestos estos componentes fluyen en el 
suelo contaminando toda forma de vida y, sobre 
todo, llegan hasta las aguas subterráneas y 
contaminan esas fuentes de vida, causando daños 
muy difìciles de revertir. 

 
La actividad tuvo una numerosa 

participación del demos universitario, sin importar la 
edad a más de contar con el auspicio de 
importantes empresas comprometidas con el 
cuidado del medioambiente. 

Las corredoras ansiosas por oír el toque de largada para iniciar el circuito de la “Corrida Verde” 

     Numeroso público presenció la largada y llegada de la competencia 

  Corredores, abriéndose paso para tomar la mejor posición en el carril habilitado para la corrida  
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Juventud, fuerza y determinación en una 

jornada diferente en el Campus de la UNA 

 

 

Ñande sy ha ñande ru oñe'ẽ va'ekue ipype, ome'ẽ haĝua ojoupe hekove ha imborayhu. 
Tetãguára ohenduka mba'éichapa imbarete ñane ñe'ẽ porãite joayhu ha mba'aporã. 

 
Jaikuaa ypy hese ae Yvága marangatu, ha hatãite ojetu'u hese ñande rekove. Oguyguýrõ 

ñorairõ ndaipóri imbojojaha, pya'ete ombogue haĝua py'andýi ha kane'o 
 
Mbarete ha tetia'e ñande py'áre omyandy, ani haĝuáti ikangy ñane retã rekove.  Tetãguára 

sapukái ichugui henyhemba, ñande yvýgui opa haĝua kyhyje ha tembiguái 
 

Ñane ne’ê  

Basiliano Caballero Irala 


