RARIA
AG
DE

L

AD
ECU OR

IVERSID
UN
A

EL MISI NERO
D

P E R I Ó D I C O O F I C IAL D E LA U N I V E R S I DAD AG RAR IA D E L E C UAD O R

REVOLUCIÓN

AGROPECUARIA

Miércoles 3 de Mayo 2017 Año XII Edición 648 Distribución gratuita

AGRARIA BRINDA ASESORÍA Y
ANÁLISIS DE MERCADO AGRÍCOLA
Con la asistencia de sus estudiantes, la Universidad Agraria
del Ecuador realiza de manera
permanente, tareas de asesoramiento y análisis de mercado en
los diferentes lufares donde se
expenden los productos agrícolas, siendo esta, una tarea obligatoria por parte de los alumnos de la UAE, en sus horas de
servicio comunitario.
Rosa Moreno Guamán, estudiante de la Facultad de Economía Agrícola desarrolló sus
labores en la comunidad del
recinto Reina del Cisne, de la
parroquia Taura en el cantón
Naranjal, población que vive en
una problemática donde los
productores están acostumbrados a vender sus productos a
intermediarios, lo cual deriva en
inconsistencia económica para
el productor.

Rosa Moreno Guamán, estudiante de la Facultad de Economía Agrícola de la
Universidad Agraria del Ecuador en compañia de su tutor, desarrolló sus labores
comunitarias en la comunidad del recinto Reina del Cisne, del cantón Naranjal,
pronicia del Guayas.

Misioneros agrarios capacitan
en Seguridad Alimentaria

Estudiantes de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Agraria del Ecuador brindaron capacitación en la prevención,
detección y control de brucelosis;
asesorando sobre esta enfermedad a
la comunidad del cantón Guayaquil.
Como principal objetivo de estas
labores comunitarias se planteó “Capacitar y detectar brucella abortus
en la Finca la Carmela” con lo que se
pudo evitar la propagación de la
enfermedad en la comunidad cercana, sostuvo Romina Richards, estudiante de la UAE.
Para esto hubo que trabajar por
separado con el dueño y trabajadores de la finca y por otro lado, con la
comunidad que consumía el producto de la misma.

Los misioneros de la técnica en el agro pusieron en práctica lo aprendido en las
aulas de clases, dando su aporte al sector ganadero del litoral ecuatoriano.
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E

rick Criollo Almeida y Romina
Richards Suárez, estudiantes de la
facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Agraria del
Ecuador, fueron entrevistados luego de
su exitoso trabajo comunitario en
beneficio de los pobladores de la finca
La Carmela en la provincia del Guayas.
Criollo relató sobre la brucelosis, la
cual fue el principal problema que
enfrentaron al atender al ganado del
sitio.
La brucelosis es una enfermedad causada por diversas bacterias de la familia brucella, cada una de las cuales
tiende a infectar a una especie animal
específica: en el ganado bovino (B.
abortus), ovino y caprino (B. melitensis), de los porcinos (B. suis), y en
perros (B. canis). También puede infectar a otros rumiantes, algunos mamíferos marinos y al ser humano, explico el
Misionero de la Técnica en el Agro.

Capacitación en la prevención,
detección y control de brucelosis.
Charlas sobre esta enfermedad, a la
comunidad del cantón Guayaquil.
Agregó, que la enfermedad en los animales se caracteriza por la existencia de
abortos o falta de reproducción. Aunque los animales suelen recuperarse, y después del primer aborto son capaces de procrear, ellos pueden continuar excretando bacterias.
El Dr. Fabrizio Arcos Alcívar, docente guía del proyecto, manifestó que durante
estas labores comunitarias se buscó analizar la presencia de brucella abortus en
una finca de la ciudad de Guayaquil y dar a conocer a los pobladores cercanos
acerca de esta enfermedad y los problemas en la salud que puede conllevar contagiarse.
La Finca la Carmela se encuentra ubicada en el km 11 de la autopista Narcisa de
Jesús al norte la ciudad de Guayaquil. Esta entidad se dedica principalmente a la
producción lechera con ganado criollo. Los animales se mantienen dentro de un
terreno abandonado a un lado de Mucho Lote 2, se ordeñan manualmente y se
alimentan a base del pasto que crece a las orillas del río Daule.

DATOS DEL PROYECTO
GUIA DEL PROYECTO:
Dr. Fabrizio Arcos Alcívar
LUGAR:
Cantón Guayaquil
TIEMPO DE EJECUCIÓN
10/01/2017 – 25/02/2017
ESTUDIANTES:
Erick Criollo Almeida
Romina Richards Suárez
CARRERA:
Medicina Veterinaria y Zootecnia

Prueba de aglutinación realizada con el “reactivo de diagnóstico para determinación
cualitativa de anticuerpos de brucella abortus”.

Miércoles 3 de Mayo de 2017

La leche obtenida se comercializa en el sector, son varias personas de los
lugares aledaños quienes se acercan a comprar la leche, lo cual también
acarrea beneficios económicos al productor.
El problema surge cuando se da a conocer que la finca ha tenido problemas
de abortos frecuentes y de infertilidad en su ganado, síntomas que pueden
coincidir con la presencia de brucelosis en el hato, pudiendo afectar así a
la salud de los consumidores de sus productos.
Para Romina Richards, estudiante inmersa en el proyecto, desde el punto
de vista zoonótico, la brucelosis es de alta preocupación por sus repercusiones negativas en las condiciones de salud de los trabajadores vinculados con el manejo de hatos ganaderos y con el faenamiento de ganado, ya
que entran en contacto con animales infectados y esto repercute también
en la población que consume productos contaminados (leche y derivados).

La enfermedad en los
animales se caracteriza
por la existencia de
abortos o falta de
reproducción. Aunque los
animales suelen
recuperarse, y después
del primer aborto son
capaces de procrear, ellos
pueden continuar
excretando bacterias.
En ocasiones se observan esplenomegalia,
hepatomegalia, tos y dolor de pecho de
origen pleural. Los signos gastrointestinales
que incluyen anorexia, náuseas, vómitos,
diarrea y constipación aparecen con
frecuencia en los adultos y con menor
frecuencia en los niños, dijo Richards.
Puntualizó además que en muchos pacientes, los síntomas permanecen de 2 a 4 semanas y van seguidos por una recuperación
espontánea. Otros desarrollan una fiebre
intermitente y otros síntomas persistentes,
que fluctúan a intervalos de 2 a 14 días.

Misioneros de la Técnica en el Agro junto al tutor académico.

En general, la brucelosis comienza como una enfermedad febril aguda con
signos no específicos, similares a los de la gripe, como fiebre, dolor de
cabeza, malestar, dolor de espalda, mialgia y dolores generalizados. Puede
aparecer sudoración extrema, especialmente a la noche.

La mayoría de las personas que padecen
esta forma ondulante se recuperan completamente en 3 a 12 meses. Pocas personas se
enferman de forma crónica; pueden presentarse recaídas meses después de la aparición de los primeros síntomas, aún en los
casos tratados con éxito.
Según la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, la brucelosis
del ganado bovino en Ecuador se encuentra
ampliamente difundida, en grados variables
de intensidad, de acuerdo con los diferentes
sistemas de producción ganadera existentes.
Como principal objetivo de estas labores
comunitarias se planteó “Capacitar y detectar brucella abortus en la Finca la Carmela”
con lo que se pudo evitar la propagación de
la enfermedad en la comunidad cercana,
sostuvo Romina Richards. Para esto hubo
que trabajar por separado con el dueño y
trabajadores de la finca y por otro lado, con
la comunidad que consumía el producto de
la misma.

Diversas ilustraciones usadas durante las capacitaciones que se brindaron
a la comunidad aledaña a la finca.

Miércoles 3 de Mayo de 2017

De esta manera se planteó capacitar sobre
los factores de riesgo, prevención, control
para brucella abortus dentro de la finca,
detectarla a través de la prueba de aglutinación realizada con el “reactivo de diagnóstico para determinación cualitativa de anticuerpos de brucella abortus” y por último se
estableció factores de riesgo, factores de
prevención y control para la finca, para así
tratar el problema primero desde adentro, finalizó la estudiante Agraria.
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AGRARIA SOCIALIZÓ INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMAR PROFESIONALES DE ALTO NIVEL
SISTEMA DE POSGRADO (SIPUAE) 2016

El Sistema de Posgrado de la Universidad Agraria del Ecuador fue
creado por resolución del H.
Consejo Universitario el día 15
de junio de 1994.
De conformidad al proyecto de
desarrollo institucional, el Sistema de Postgrado de la U.A.E.
centró su labor en función de la
demanda académica, investigativa y social; concentrando su
potencial en la cuenca del río
Guayas sin excluir otras circunscripciones geográficas como la
Región Amazónica.
En el año 2016 el SIPUAE continuó brindando la maestría en
Administración de Empresas,
ejecutó dos programas de Regularización de los procesos de
titulación, cumplió con la planificación de sesiones del Consejo
de Posgrado, en las que se atendieron los procesos inherentes
al desarrollo académico y administrativo, los maestrantes han
sustentado sus trabajos de titulación, se ha graduado magísteres en nueve (9) maestrías, se
han publicado los trabajos de
titulación a través del Centro de
Información Agraria (CIA), se ha
mejorado la tasa de titulación,
se han estructurado trece proyectos nuevos de maestría, se
elaboró la normativa para entrega de títulos de cuarto nivel, y ha
fomentado la presentación de
artículos científicos al Instituto
de investigaciones de la UAE.
Es importante mencionar que el
Voluntariado Universitario ha
tenido una activa participación,
y ha sido un gran apoyo para el
desarrollo de los procesos académicos del SIPUAE.

Edificio principal del Sistema de Posgrado de la Universidad Agraria del Ecuador
Maestría en Administración y Dirección de
Empresas.- La UAE continuó con el desarrollo de clases en las asignaturas que forman
parte del pensum de la maestría en Administración y Dirección de Empresas, cohorte
2015, en este año, tal como se estuvo planificado, se completó el 95% del avance de la
malla.

Estudiantes Graduados.- El Consejo de
Posgrado declaró Aptos para Incorporarse
a trescientos veintiséis (324) maestrantes,
de los cuales 179 fueron de la ceremonia
del 15 de julio de 2016 y 145 de la ceremonia del 23 de diciembre del 2016, los
mismos que contribuirán a mejorar el desarrollo del sector agroproductivo del país.

Estudiantes por paralelo.- La Tabla 9 presenta la cantidad de estudiantes por paralelo, de acuerdo al género y el número de
estudiantes retirados hasta finales del año
2016; producto de lo cual se obtuvo una
tasa de retención del 90%. Con respecto del
género de los estudiantes regulares, el 58%
son hombres y el 42% mujeres.

En la Tabla 10 se observa que estos profesionales corresponden a nueve (9) maestrías.

P

Tabla 10. Cantidad de Graduados en el año 2016 por maestría.
Maestrías

Cantidad

Administración de Empresas

59

Agroecología y Agricultura Sostenibles

51

Avicultura

1

Clínica y Cirugía Canina

63

Docencia Universitaria

3

Economía Agraria

17

Planificación y Gestión de Proyectos Agroturísticos y Ecológicos

50

Procesamiento de Alimentos

45

Riego y Drenaje

35

Total general

324
Fuente: Sistema de Posgrado de la UAE
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Estructuración y aprobación de maestrías para presentar al Consejo de Educación Superior
El Consejo de Posgrado, en sesión ordinaria del 27 de junio conoció la estructuración de trece maestrías presentadas por el vicerrectorado de la UAE con la participación de la comisión de evaluación de nuestra institución, las mismas que fueron aprobadas
por el H. Consejo Universitario, en sesión ordinaria del 27 de julio. Se describe el listado:

Gráfico 5. Nuevos Programas de Maestrías

1

Agroecología y Agricultura
Sostenible

Biodiversidad y
Ambiente

11

2

Economía
Agraria

Administración y Gestión de la
Pequeña y Mediana Empresa

10
Nuevos
Programas de
Maestría

3

Procesamiento
Agroindustrial

5

7
6

Riego y
Drenaje

Gestión de Proyectos
Agroturísticos y
Ecológicos

8

Sanidad Vegetal

Administración de
Empresas

9

4

Normativa para entrega de títulos. El Consejo de Posgrado
propuso la NORMATIVA PARA
EL PROCESO DE ENTREGA DE
TITULOS DE CUARTO NIVEL,
que fue aprobada por el H.
Consejo
Universitario
en
sesión ordina del 30 de marzo
del año en curso.
El objetivo de esta normativa
es entregar los títulos a los graduandos de cuarto nivel acorde
a lo que estable el Reglamento
de Régimen Académico.

Agricultura y Agronegocios

Tecnología de la Información: Mención
Dirección de Proyectos

GRADUADOS PRIMER SEMESTRE - JULIO 2016

GRADUADOS SEGUNDO SEMESTRE - DICIEMBRE 2016

Se incorporaron 668 profesionales

Se incorporaron 710 profesionales

JULIO 2016
GÉNERO

TOTAL
POR CARRERA
GRADUADOS

Tecnologías
Pregrado
Postgrado

128
361
179

HOMBRE

MUJER

68
204
101

60
157
78
GÉNERO

TOTAL
GRADUADOS

HOMBRE

MUJER

128
361
179

68
204
101

60
157
78

Tecnologías
Pregrado
Postgrado

Gráfico 7. Graduados Segundo Semestre- Diciembre 2016

Gráfico 6. Graduados Primer Semestre- Julio 2016
GRADUADOS - 15 DE JULIO 2016
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l diseño, instalación y mantenimiento de
sistemas de riego es una de las labores
que los estudiantes de la carrera de ingeniería agronómica, realizan con regularidad dentro de su formación académica en la Universidad Agraria del Ecuador.
Estas habilidades le permitieron a Karen Ruiz,
estudiante de la facultad de Ciencias Agrarias, realizar un gran desempeño dentro de la empresa
Denfux S.A, como parte del equipo operativo
encargado de diseñar y construir diversos sistemas de riego para jardineras en urbanizaciones
del norte de la ciudad.

Estudiante de la Universidad Agraria
del Ecuador contribuyó al diseño
de sistemas de riego en
urbanizaciones del norte
de la ciudad de Guayaquil

Siguiendo su proceso de prácticas pre profesionales, la estudiante se desempeñó dentro de la empresa diseñando planos y aprendiendo el día a día
en la supervisión de obras. A la par, diversas actividades las desarrolló con el objetivo de corregir
planos, interpretarlos y sacar material de trabajo
para la obra.
De acuerdo al Ing. Manuel Jiménez, las prácticas
se realizan con la finalidad de adquirir mayores
conocimientos y el área de diseño e instalación de
sistemas de riego constituye una gran vitrina para
que los estudiantes Agrarios demuestren sus habilidades.
El Ing. Ronald Delgado, diseñador de la empresa,
contó que la estudiante Agraria conocía varios
aspectos del diseño e interpretación de planos, lo
cual fue valioso durante las respectivas instalaciones

Dentro de las labores de campo la misionera de la técnica en el agro dispuso
de todo sus conocimientos, y con la predisposición que caracteriza a los
agrarios estuvo inmersa en varias actividades.
de campo.
Por su parte la estudiante contó que los asuntos enfocados en la instalación de
sistemas de bombeo dentro de la empresa son llevados a cabo por el Sr. Alfonso Álava, quien a su vez compartió diversos tips y consejos con la Misionera de
la Técnica en el Agro.
A continuación se detalla parte de las actividades desarrolladas.

La estudiante contó que se enfocó en la instalación
de sistemas de bombeo y junto al Sr. Alfonso Álava,
compartió diversos tips y consejos.

Diseño y corrección de planos de sistemas de riego en jardineras de diferentes
urbanizaciones.
La empresa se dedica al diseño y corrección de planos de sistemas de riego
para el área de jardinería en diferentes urbanizaciones, esto lo lleva a cabo el
Ing. Agr. Ronald Delgado, quien se encarga de realizar el diseño de riego.
Durante las prácticas la estudiante desarrollo corrección de planos de sistemas
de riego automático para la urbanización Corona - La Joya y el proyecto Parque
Alto - Villa Del Rey, además realizó el diseño de sistema de riego automático
para la urbanización Arboleda - Ciudad Celeste, con ayuda del programa AutoCad 2016 y se lo hizo iniciando con la ubicación de los diferentes tipos de
aspersores (6000, 7000), después se continuó con la ubicación de las tuberías
secundarias y principales sin afectar el diseño de los predios, previo a esto recibió capacitación por parte del Ing. Ronald Delgado.

