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Agrarios

fueron parte
de Caminata
Salva tu Vida

La sociabilización de los temas y problemas existentes en
el mundo de las drogas fueron las premisas en el evento
Estudiantes de la Universidad agraria del
Ecuador participaron junto a diversos
grupo sociales de la caminata en contra
del consumo de drogas, organizada por
la fundación Salva tu Vida, el pasado 25
de junio.
Las personas que se dieron cita a lo largo
de la calle Malecón portaban carteles que
contenían leyendas e información contra
el consumo de drogas y sus terribles consecuencia.
Los estudiantes manifestaron que este
tipo de iniciativas son positivas para el
cambio de cultura y pensamiento en la
juventud ecuatoriana. Por otro lado,
muchos coincidieron en que solo la sociabilización de los temas de prevención
contra las drogas es el único camino para
acabar con el problema.
Alison Corral, estudiante de agronomía,
contó que por su barrio es común ver a

Estudiantes de la Universidad agraria del Ecuador participaron junto a diversos
grupo sociales de la caminata en contra del consumo de drogas
varios jóvenes consumiendo drogas a la
vista de la comunidad, sin embargo, la
estudiante considera que la sociedad
debe enfocarse en el por qué las personas ven en las drogas un manera natural
de vivir , en vez de condenar su accionar.
“Si brindamos ayuda de corazón a las
personas que caen en el mundo de las
drogas, podemos acabar con el problema,
ya que es una cuestión que implica estigma social y critica sin fundamento”,
acotó Corral.
La Sra. Beatriz Bucaram de Amador, activista y voluntaria de causas de desarrollo

social, manifestó que únicamente la
sociabilización de estos temas en cada
institución del país puede ayudar a que la
población abandone este tipo de prácticas.
“Me duele ver que la juventud opte por
prácticas que no permitan su desarrollo
como ser humano productivo para la
sociedad, considero que ante esto, debemos unirnos para trabajar por los chicos
que han perdido el horizonte y devolverlos al camino correcto, como sociedad
estamos obligados a hacerlo”, declaró
Bucaram.

¿Cómo nació la Universidad Agraria del Ecuador?
Palabras del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz,
durante conferencia relacionada con la
historia de creación de la Universidad
Agraria del Ecuador por el 25 aniversario
de creación.

Nosotros venimos con al ascendencia
moral y ética de haber hecho algo por este
país.
Yo generé 60.000 hectáreas con riego, yo
generé un campeón olímpico que fue Pérez.
Nosotros creamos la federación ecuatoriana del deporte universitario politécnico,
que este gobierno se la llevó y hoy perros
del hortelano, no hacen ni dejan hacer.

SEGUNDA PARTE
Todos los que nos visitan manifiestan
que es una bestialidad lo que están
haciendo con nosotros, no puede el odio
y la visceralidad desconocer que esta es
la mejor universidad agropecuaria del
país.
Ya se encargaran ustedes en un futuro
cercano, al calor de las enseñanzas de
sus maestros que invierten mayor cantidad y calidad de tiempo que sus propios
padres, escribir con letras de oro la
historia de nuestra patria. Ustedes serán
los héroes anónimos, conjuntamente con
sus docentes, que ayudarán a transformar la historia de nuestro Ecuador.
¿Quién sustenta y da el apoyo logístico a
las 400.00 hectáreas de arroz? ¿Quién da
el apoyo logístico a las 200.000 hectáreas
de maíz, 200.000 hectáreas de cacao,
200.000 de café, 5 millones de cabezas
de ganado, las plantas ornamentales y a
los cultivos frutícolas ? ¿Quién? Fundamentalmente, más del 90%, los egresados
de la Universidad Agraria del Ecuador. Y
son preferidos por las transnacionales
¡ah, es de la Agraria, que venga!
Les voy a dar un dato que es importante.
Todo el mundo, yo se que entre los que
me escuchan hay economistas agrícolas e
ingenieros en computación e informática, en el ámbito agropecuario mucha
gente se llena la boca: ¡los zamoranos!,
nosotros somos un millón de veces mejores que los zamoranos ¿Por qué? ¿Cuantos de ustedes pueden gastarse 18.000
dólares al año por ir a estudiar al zamorano?
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Yo recuerdo a un dilecto amigo que fue
prefecto de la provincia del Guayas,
Alfredo Adúm, quien me contó que recorrió el mundo en búsqueda de un sitio
para que su hijo estudiara. Se fue a Suiza
y no le gustó, se fue a la Florida y no le
gustó, fue al Zamorano y tampoco le
gustó . Llegó con el hijo y me dijo: Jacobo
aquí te traigo a mi hijo para que lo
formes.

Hay realizaciones detrás de esta universidad y nosotros planteamos una revolución
agropecuaria. Nosotros cuestionamos el
modelo CEPALINO y hemos logrado tener
muchísimo éxito.

Esta universidad de acuerdo a lo que
vi en el Zamorano y demás universidades en el mundo, allá cobran y aquí
es gratis y es de altísimo nivel.
Todos hablan del Zamorano, el software de este gobierno en el ministerio de Agricultura, la mayoría son
zamoranos. Y si los zamoranos se
han vuelto tan buenos en Honduras
¿Por qué Honduras no es potencia en
agricultura? ¿Como es esa historia? Si
yo soy tan bueno en agricultura yo
tengo que demostrar en mi propio
país que tenemos una buena agricultura ¡casa de herrero, cuchillo de
palo!
Y la asociación de zamoranos viene
aquí al Ecuador a pedir que se revaliden sus títulos en la Universidad
Agraria del Ecuador ¿Por qué será?
Porque es la mejor universidad agropecuaria de nuestro país, no hay ninguna otra explicación y son pruebas
al cántaro.
En todos los sectores de la patria
hemos planteado la revolución agropecuaria. Esta universidad prodiga en
realizaciones ha planteado la quinta
ola de progreso de la humanidad que
es la protección al medio ambiente,
nadie lo ha hecho en el mundo. ¡Y por
qué se le ocurre a Bucaram estas
cosas dice un señor de la Espol!

El ex rector de la universidad de Guayaquil,
Jaime Polit, que se opuso a raja tabla a la
creación de esta universidad, en los postreros días de su vida logramos contratarlo
para haga el diseño y la construcción de un
edificio en Milagro. Cuando se dio una
vuelta por la Agraria, palabras textuales:
“Soy una bestia, soy un burro, no me di
cuenta de lo grande que esto podía ser”. Y
de lo grande que es, de lo buena que es esta
universidad.
Yo recuerdo que tuve un impase con el Ab.
León Roldós, lo apoyamos para que sea
candidato a rector, mi hermano Adolfo que
ya falleció consiguió los votos, logró ser
rector. Y él se comprometió, porque yo no
le pedí nada, “yo cierro agronomía y veterinaria”. Un buen día me dijo: Jacobo no pude
cerrar agronomía y veterinaria porque consejo universitario se opone, yo repliqué: Yo
sé que no ibas a hacerlo y estoy feliz de que
no hayan cerrado porque así podrán comparar la infraestructura deficiente en los
profesionales malos que sacan, versus los
de la Agraria, a él le dio una rabieta.
Comparen, no lo pueden negar ni tapar el
sol con un dedo y están buena esta universidad que los profesores de Quevedo,
Esmeraldas, Machala, Portoviejo, Manta y
Babahoyo mandan a sus hijos y parientes a
estudiar aquí. Todos son bienvenidos y
nosotros los acogemos, porque no es que
regalamos la educación ni tampoco se la
cobramos, pero si los dotamos de criterios
tecnológicos e intelectuales, con lo cual
ustedes son los llamados a ser los Misioneros de la Técnica en el Agro y con el devocionario en la mano, tienen que ir a transformar a todo el país.

SEAN BIENVENIDOS A LA
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

Un ambiente de camaradería y distención se vivió el pasado
28 de junio durante la entrega de la agenda institucional

A

lumnos de los primeros
semestres de las distintas
carreras de la Universidad
Agraria del Ecuador abarrotaron el coliseo principal de la institución, en la sede Guayaquil, donde
recibieron la bienvenida por parte
de las principales autoridades.
A la cabeza de las autoridades, la
Dra. Martha Bucaram de Jorgge, rectora de la institución, envió su mensaje a la nueva comunidad Agraria.
La máxima autoridad contó a la concurrencia sobre la calidad de educación que reciben los estudiantes
durante su formación. Destacó la
infraestructura y servicios con los
que cuentan los estudiantes,los convenios de desarrollo que la entidad
mantiene con empresas públicas y

NOVATOS AGRARIOS
RECIBIERON LA BIENVENIDA
A LA INSTITUCIÓN POR
PARTE DE LAS PRINCIPALES
AUTORIDADES
privadas, junto al apoyo que se brinda a los
gobiernos provinciales.
Hizo un llamado a los estudiantes para que
formen parte de la revolución agropecuaria
que la institución promueve.
“Los Agrarios somos los llamados en ser
precursores de la industrialización del
sector Agrario en el Ecuador, es por aquello
que debemos dar lo mejor de nosotros para
que el sector agrícola, que ha estado olvidado, represente el mayor ingreso bruto del
país ”, comentó Bucaram.

La primera autoridad de la Agraria
compartió un momento ameno con los
estudiantes

“Los Agrarios somos los llamados
en
ser
precursores
de
la
industrialización
del
sector
Agrario en el Ecuador, es por
aquello que debemos dar lo mejor
de nosotros, para que el sector
agrícola, que ha estado olvidado,
represente el mayor ingreso bruto
del país ”
Dra. Martha Bucaram Leverone
Rectora de la UAE
Posteriormente los novatos recibieron la agenda institucional de parte de las autoridades.
Para Carmen Pizza, quien cursa el primer semestre de
ingeniería agrícola, el mensaje de las autoridades motiva a
los estudiantes a desarrollarse profesionalmente. “Yo personalmente no quería estudiar agronomía, pero ahora que
estoy en la Agraria estoy tomándole amor a mi carrera”.
Entre risas otro grupo de alumnos de medicina veterinaria
y zootecnia revisaban la agenda. Algunos comentaron que
el detalle los hace sentir más identificados con su universidad.

Alrededor de 500 nuevos alumnos recibieron la agenda
institucional de la Universidad Agraria del Ecuador, muchos
estudiantes se sintieron identificados con la institución

“Me parece ideal contar con una
agenda institucional, que todo el
mundo sepa donde estudio, este tipo
de detalles nos hace sentir más
identificados con la universidad”
Nathalia Romero
Estudiante de segundo semestre

“Me parece ideal contar con una agenda institucional, que
todo el mundo sepa donde estudio, este tipo de detalles
nos hace sentir más identificados con la universidad”,
declaró Nathalia Romero de segundo semestre de ingeniería ambiental.
La entrega de la agenda institucional de la Universidad
Agraria del Ecuador es un suceso que apertura el año lectivo dentro de la institución, donde los nuevos alumnos
conocen a las autoridades y demás servicios y prestaciones que la entidad les ofrece.

La entrega de la agenda institucional de la Universidad Agraria del
Ecuador es un suceso que apertura el año lectivo dentro de la
institución

ALREDEDOR DE 500 NUEVOS
ALUMNOS RECIBIERON
LA AGENDA INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD
AGRARIA DEL ECUADOR
Los novatos también fueron parte del evento que contó
con la participación de los decanos de las facultades

La Universidad Agraria del Ecuador es una institución educativa
eminentemente agropecuaria, con sede principal en la ciudad de
Guayaquil, y un campus en la ciudad de Milagro. Además cuenta
con actividades académicas en ciudades como: El Triunfo y Naranjal.

FERIA DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
SIONALES

Casos clínicos fueron expuestos por estudiantes de medicina veterinaria

En el marco de las celebraciones por el
25 aniversario de creación de la Universidad Agraria del Ecuador, estudiantes de la facultad de medicina
veterinaria y zootecnia expusieron a la
colectividad sus vivencias y experiencias adquiridas en su periodo de prácticas pre profesionales.

rinaria, explicaba a los asistentes de
su experticia ganada cuando fue
pasante en una empresa dedicada a
la producción de camarón.

Desde las primeras horas de la mañana
del pasado 4 de julio, docentes y
comunidad en general asistieron a la
feria que tuvo por objetivo contar las
experiencias e incidencias que los
Misioneros de la Técnica en el Agro
han vivido a lo largo en su entrenamiento pre profesional.

Zambrano enfocó su ponencia en los
parásitos que atacan a los camarones. Dentro de los principales están
los epícomensales (protozoarios,
algas y bacterias filamentosas),
microsporidiosis, haplosporidios y
metazoarios (nematodos o tremátodos) y las gregarinas, las cuáles son
las que más comúnmente afectan a
los camarones, pudiendo ser observados en branquias, apéndices,
exoesqueleto y tracto digestivo.

Jocelyn Zambrano, estudiante de vete-

Agregó, que las gregarinas (proto-

Estudiantes expusieron casos clínicos e
investigaciones de la rama veterinaria

zoa, apicomplexa) son parásitos protozoarios de diversos tipos, con dos géneros
reconocidos: nematopsis y cephalolobus,
quienes producen enteritis y bajo consumo de alimento, lo que se traduce en bajo
crecimiento y mortandad.
En otro stand, Andrea Paredes Chang,
comentaba de sus incidencias dentro del
camal municipal de la ciudad de Guayaquil.

Andrea Paredes Chang comentaba de sus incidencias dentro del camal municipal
de la ciudad de Guayaquil

Paredes contó que adquirió conocimientos en técnicas sobre el adecuado proceso
de faenamiento de las especies bovinas y
porcinas, identificación de patologías en
órganos rojos, cortes de carne y la asepsia
del proceso. Además reconoció la importancia de cada paso en el proceso de faena
de las dos especies, recalcando la higiene
para la obtención de un producto inocuo.

“Nuestros estudiantes
destacan desde su labor
pre profesional, no es de
extrañarse este hecho, ya
que aquí los dotamos de
todos los conocimientos y
experticia necesaria para
el éxito laboral ”

La Dra. Martha Bucaram de Jorgge comentaba sobre los trabajos que los
estudiantes presentaron a la comunidad

Dra. Martha Bucaram de Jorgge
Rectora de la UAE

La Dra. Martha Bucaram de Jorgge, rectora
de la institución recorrió el sitio y escuchó
atentamente cada ponencia.
Bucaram manifestó que la feria de prácticas pre profesionales es un vehículo
mediante el cual la Universidad rinde
cuentas a la sociedad.
“Nuestro estudiantes destacan desde su
labor pre profesional, no es de extrañarse
este hecho, ya que aquí los dotamos de
todos los conocimientos y experticia
necesaria para el éxito laboral ”, declaró la
máxima autoridad de la institución.
La feria de prácticas pre profesionales es
uno de los eventos más que rinden homenaje a la institución en su 25 aniversario
de creación.

La producción avícola fue uno de los
proyectos ejecutados por los alumnos

Martín Contreras comentó de
iniciativa en el ministerio
agricultura

su
de

Estudiantes de la
facultad de medicina
veterinaria y
zootecnia expusieron
a la colectividad sus
vivencias y
experiencias

Thalía Castro
prácticas
le
enseñanzas

comentó
dejaron

que las
muchas

Durante las explicaciones varios docentes evaluaban el accionar de los Agrarios e
incluso realizaron muchas acotaciones

OLIMPIADAS
AGRARIAS POR EL
25 ANIVERSARIO
DE CREACIÓN
Las celebraciones por el aniversario de creación de
la Agraria no paran y por aquello la comunidad
agraria vivió la apertura de sus olimpiadas institucionales.
En los campus de Milagro y Guayaquil la fiesta
deportiva se efectuó en el salón de uso múltiple, los
días 29 y 30 de junio del presente, donde más de
2.000 estudiantes se dieron cita.
Portando coloridos uniformes, los estudiantes de
las facultades de la institución desfilaron junto a
sus candidatas a señorita deporte, para el aplauso
de los asistentes que llenaron las gradas.

Comunidad Agraria mostró a sus distintos
equipos Y candidatas a señoritas deportes
Las principales autoridades de la institución, encabezadas por la Dra. Martha
Bucaram de Jorgge tuvieron la difícil
labor de seleccionar a la madrina de
deportes de la Universidad Agraria del
Ecuador junto al mejor equipo uniformado.
Los docentes también se unieron a los
diferentes equipos y fueron parte del
evento.
La Ing. Katty Lagos, coordinadora de la
escuela de computación e informática,
destacó que el accionar de los docentes al formar parte de las celebraciones crea un espíritu de hermandad e
identidad con la institución.
“Los estudiantes no solo necesitan la
guía de los docentes en las aulas, también deben ser participes de las actividades que fomenten el trabajo en
equipo”, comentó Lagos.
Para el Lcdo. Johnny Morales, los
juegos deportivos son parte de la
tradición de la Agraria y deben efectuarse a lo grande, ya que no todos los
días la institución cumple 25 años.
“El sentir de gran familia Agraria es

Los alumnos de las distintas carreras mostraron sus colores e insignias de sus equi-

por demostrar su amor por su universidad y los juegos deportivos es una
forma de rendir homenaje a la Agraria”, supo manifestar Morales.
El acto además contó con la participación del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz,
rector fundador de la Agraria, quien

entre aplausos no escondió si emoción al
ser invitado al acto.
“25 años llenos de realizaciones y logros,
los estudiantes deben conocer que su
institución y directivos siempre los apoyarán en cada proyecto de desarrollo social
”, expresó el rector fundador.

Los juegos deportivos es una tradición dentro de
las festividades por la creación de la Universidad
En la Ciudad Universitaria Milagro y en
el campus Guayaquil, la apertura de los
juegos deportivos Agrarios por el 25
aniversario de creación de la UAE se
vivieron a plenitud.
Más de un equipo se esforzó por contarcon una pancarta representativa y alusiva al evento y estar correctamente uniformado.
El toque de belleza lo pusieron las candidatas a señorita deportes de la Universidad Agraria del Ecuador.

PROTAGONISTAS

La ceremonia y juramento al deporte se llevó a cabo en Guayaquil y Milagro.

El Dr. Jacobo Bucaram Ortiz fue invitado al evento.

El vicerrector general junto a la señorita
deportes de la CUM Srta. Lissbeth Ledesma.

El Ing. Néstor Vera premió a la señorita
deportes, Srta. Lissette Flores, en la sede
Guayaquil.

La Ing. Katy Lagos destacó la participación de los docentes.

La comunidad universitaria vivió una autentica fiesta durante la apertura de los
juegos deportivo Agrarios.

Premiación al mejor equipo uniformado por parte del Ing. Néstor Vera.

Feria de
comida típica

Agraria
Los mejores platos de las diversas zonas
zonas
del del
Ecuador fueron degustados por la comunidad
El olor de mariscos, carnes , diversos
granos y frutas invadieron la mañana del
domingo 2 de julio, con el propósito de
satisfacer a más de 500 comensales que se
dieron cita en el sector de la concha acústica de la sede de la Universidad Agraria
del Ecuador en Guayaquil.

donde se involucraron estudiantes y
docentes, que marcaron la diferencia
durante la celebración.

25 años de realizaciones
celebradas por todo lo alto

El Dr. Jacobo Bucaram Ortiz también
asistió a la mañana culinaria

De stand en stand la gama de alimentos
era tremendamente deliciosa

El evento organizado por docentes y directivos fue uno más de los acontecimientos
que marcan las festividades por el 25 aniversario de creación de la Universidad
Agraria del Ecuador.
Durante la mañana los stands manejaban
variedades gastronómicas de todas las
regiones del Ecuador. A la par, los alumnos explicaban a los asistentes la elaboración y el contenido nutricional de cada
plato.
También se contó con juegos y concursos,

Muchos comensales disfrutaron de la
propuesta gastronómica

Docentes y alumnos no dejaron pasar el momento para tomarse una instantánea con
el rector fundador de la UAE

Juegos y premios
complementaron
la celebración

Docentes participaron de la mañana de compañerismos
y camaradería

El Econ. Luis Alberto Plaza premio a
varios ganadores

El juego de los ensacados fue uno de los más vitoreados por la
comunidad universitaria

El Dr. Jacobo Bucaram premió a la
ganadora del concurso de baile

Estudiantes de la facultad de economía agrícola
deleitaron al publico con una serie de bailes y
coreografías

De igual manera se entregaron premios
para el ganador del concurso de baile

Otro de los juegos esperados fue la travesía en 3 piernas

