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El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Asunción, participó del 19 al 21 de noviembre de 2008, del XI 
Foro de Decanos de Facultades de Agronomía del MERCOSUR 
Ampliado Chile y Bolivia, llevado a cabo en la ciudad de Porto 
Alegre, Brasil, juntamente con representantes de más de 45 
facultades de la región. 

 
 
En la ocasión se han discutido temas relacionados a la 

nueva acreditación de la Carrera de Ingeniería Agronómica en el 
marco del ARCUSUR y su implementación en los diferentes 
países.  Igualmente se trató sobre los diversos aspectos que 
hacen a la movilidad estudiantil y docente, los cambios 
curriculares, al igual que la posibilidad de realizar cursos de 

postgrado en forma conjunta. 
 
Este fue un espacio muy importante para el intercambio de experiencias sobre las gestiones 

de los responsables de las diferentes unidades académicas que participaron del evento. 
 
 
 

 

 
 
 
 

La Sede San Pedro de la FCA/UNA y la Cooperativa 
“La Norteña Ycuamandyju Ltda.”, con el apoyo de ICOO, 
Organización Inter Eclesiástica para la cooperación para el 
Desarrollo, ofrecieron un Curso de Producción de Mudas 
Cítricas, el 3 de diciembre del 2008. 

 
 
El evento contó con un total de 80 asistentes, entre 

productores, docentes y estudiantes, quienes siguieron muy 
interesados las disertaciones presentadas por los 
Profs.Ings.Agrs. Luís González Segnana, Director del 
Departamento de Biología y Cipriano Ramón Enciso, 

Docente Investigador a Tiempo Completo con Dedicación 
Exclusiva de la FCA/UNA. 

 

 

Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza, Decano de la FCA/UNA 
y delegaciones del MERCOSUR 

Asistentes al curso  
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El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la 

Facultad de Ciencias Agrarias, recibió a docentes del Centré 
Tecnologic Forestal de Catalunya (CTFC), España, quienes 
visitaron nuestro país del 10 al 17 de diciembre, en el marco 
del Proyecto de Cooperación Interinstitucional establecido 
entre ambas instituciones, dentro de la convocatoria 2007 de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). 

 
 
 
 

Los profesionales españoles: David Solano, Jordy 
Campodron, Roser Cristóbal y Eduard Correal, han participado en 
reuniones con staff de Docentes Investigadores de la Carrera de 
Ingeniería Forestal, donde expusieron sobre su experiencia en el 
área de Desarrollo Forestal Sostenible y Conservación.  Así 
mismo, han realizado un extenso recorrido por reservas protegidas 
de la región Oriental y Occidental del país.  

 
 
Para el año 2009 está previsto el intercambio de 

estudiantes, así como la realización de Seminarios y Talleres en 
ambos países. 
 
 
 
 

 
 

 
El 10 de diciembre del año en curso, se llevó a cabo el 

Acto de Graduación del III Curso de Post Grado a Nivel de 
Especialización en Didáctica Universitaria, ofrecido en la Sede 
Santa Rosa - Misiones, del cual egresaron un total de 33 
profesionales Ingenieros Agrónomos, Médicos, Bioquímicos, 
Odontólogos, Abogados, Licenciados en Contabilidad, en 
Administración, en Educación, entre otros.  

 
 
La apertura del acto estuvo a cargo del Director de Sede, 

Prof.Ing.Agr. Blas Alviso, quien dio la bienvenida a los presentes; 
por su parte la Directora de Post Grado, Prof.Ing.For Stella 

Amarilla resaltó la labor de la FCA/UNA en la capacitación de los 
profesionales para el ejercicio de la docencia Universitaria.  Como broche de oro, el Prof.Ing.Agr. 
Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, pronunció un discurso en el cual remarcó la coyuntura 
existente entre la cualificación del profesional en el ejercicio de la pedagogía universitaria y la 
excelencia profesional.  
 

Momento de la reunión llevada a cabo en el Decanato 
de la FCA/UNA 

Profs. Jordy Campodron, Roser Cristóbal, Eduard Correal, 
Mirtha Vera y David Solano, durante la reunión con 
profesionales de la CIF 

Mesa de Honor del Acto de Graduación 
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Aplicando conocimientos adquiridos a través de las 
distintas asignaturas de la Carrera de Ingeniería en Ecología 
Humana, un grupo de estudiantes del Séptimo Semestre, ha 
llevado a cabo un diagnósitico participativo en la comunidad de 
San Antonio del Barrio Botánico de Asunción, como voluntarias 
de la organización no gubernamental PROMU (Promoción de la 
Mujer Artesana y Obrera). 
 
 
 
 

 
El trabajo tuvo como finalidad instalar un dispensario para la 

atención médica de los pobladores de escasos recursos del lugar, el 
cual es hoy una realidad de gran implicancia y relevancia social.  Cabe 
destacar que el emprendimiento fue una iniciativa de la estudiante 
Alcira Añazco.  
 
 
 
 

 

 
 
 

 
El elenco de Danzas de la Carrera de Ingeniería 

Ambiental, ganador del 1er Festival Folklórico de la Facultad 
de Ciencias Agrarias y del Festival del Takuare´e, categoría 
aficionados, visitó el 16 de diciembre pasado al Decano de la 
FCA/UNA, Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, para presentar 
los trofeos obtenidos en los eventos competitivos realizados 
en el año 2008. 
 

Sus integrantes expresaron su agradecimiento al Sr. 
Decano por el importante respaldo recibido de la institución 
para su participación en los eventos realizados tanto en la 
Sede Central como en los organizados por los Municipios del 
interior del país. 

 
Esta Casa de Estudios se ha propuesto como política institucional brindar su apoyo al 

fomento de la formación integral de nuestros estudiantes, y muy especialmente al desarrollo 
de sus habilidades artísticas, a través de la concesión de exoneración de aranceles y el 
acompañamiento a nuestras distintas delegaciones, expresó el Ing. Meza López, quien resaltó la 
gran dedicación, el esfuerzo durante las horas de ensayo y el amor al arte demostrado por el elenco. 

 
Acompañó la delegación el Prof.Ing.Agr. Roberto Rodríguez Primerano, Director de Extensión 

de la FCA/UNA. 
 

Vecinos de San Antonio – Barrio Botánico  

Estudiantes de la CIEH  

Ings.Agrs. Lorenzo Meza, Decano, Roberto Rodríguez, 
Director de Extensión, con el elenco de danzas de la 
CIAMB 
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Actitud y/o cuAlidAdes de personAs lideres, que necesitAn los 
jóvenes pArA influenciAr en ellos y motivArlos pArA pArticipAr 
en sus comunidAdes 

 
 
 

A continuación presentamos la conclusión de un trabajo práctico 
realizado durante el presente Semestre en la asignatura Organización y 
Participación Comunitaria del 5º Semestre de la Carrera de Ingeniería 
Ambiental, a cargo del Prof.Ing.Agr. Roberto Rodríguez Primerano, con 
relación a las características de liderazgos de personas que necesitan 
los estudiantes para su formación profesional. 
 
 
“Necesitamos PERSONAS”. 
 
 
-  Activas, verdaderos líderes, sobre todo coherentes con lo que dicen y hacen; porque hoy en día 

la gente ya no cree más solo en lo que se dice, sino como uno vive y actúa. Debe cuidar su 
conducta personal y dar testimonio de vida. Debe estar motivado y comprometido con lo que dice 
y busca.  

 
-  Debe tener fuerza y entusiasmo para que los objetivos puedan ser alcanzados. Aceptar a las 

personas con sus defectos y errores.  Saber hablar y escuchar. Saber motivar la participación de 
los jóvenes, esto solo se logra si es que se inspira confianza. Tener un corazón y espíritu joven. 
Hablar con mucha convicción para convencer a los demás y cambiar la manera de vivir. 

 
- Dinámico, creativo e innovador. Inteligente y amigable. Que sepa integrar a sus educandos. 

Inspirar confianza. Con capacidad de sensibilizar a las personas. Democrático y convincente. 
Responsable y honesto. Que tenga conocimiento sobre la situación de la comunidad. Hablar de 
temas actuales y coherentes con la realidad de los jóvenes. 

 
- Organizado y entusiasta con sus ideas y proyectos. Alegre y divertido. Solidario, con capacidad 

de despojarse de su egoísmo, influenciar en aspectos positivos. Actitud positiva, ver el lado 
bueno y ser motivador del grupo. Asignar tareas e incentivar el trabajo en grupo. 

 
- Humilde y comprensivo. Que tenga carisma. Se interese por el bien común. Tener ideales, luchar 

seriamente y estar comprometidos con ellos. 
 
- Ser prudente. Capaz de resolver conflicto de intereses. Saber comunicar sus ideas basado en la 

reflexión, con vocabularios claros y entendibles. 
 
- Debe tener sueños, ideales y por sobretodo, mucho SENTIMIENTO. 
 

 
 
 

Quien planta la semilla del conocimiento cosechará paz, confianza 
y un futuro prometedor para sí y las futuras generaciones. 

 

Anónimo 

Estudiantes de la CIAMB en jornada de 
extensión universitaria  
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