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Agroecología y agricultura sustentable soberana

Conferencia magistral en el marco de las celebraciones por la soberanía alimentaria 
en el mundo, dentro de la Universidad Agraria del Ecuador . Más en página 6

Misionera Agraria es participe en la recuperación 
de afluentes del cantón Valencia. Más en página 4

AGRICULTORES DE LA PROVINCIA 
DE LOS RÍOS, BENEFICIADOS 
POR ASESORÍA DE MISIONERA 
AGRARIA. Más en página 3
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Editorial

Esta Universidad ha formado 15000 
Ingenieros Agrónomos, Médicos Veter-
inarios, Economistas Agrícolas, Inge-
nieros Agroindustriales, Ingenieros en 
Informática, 3000 Maestros en ciencias 
de distintos tipos y 3000 Tecnólogos. 

Toda la Universidad Ecuatoriana junta no 
ha hecho por el sector Agropecuario lo 
que ha hecho esta Universidad, por eso 
es que dice Augusto B: -“vamos a crear la 
Agraria”-, a adueñarse de esto, estamos 
esperándolo compañeros, espérenlos y 
hagan valer sus derechos, ¿o no los van 
a esperar?

Esta Universidad da el apoyo logístico 
con 200000 hectáreas de arroz, 200000 
hectáreas  de cacao,  200000 hectáreas  
de café, 150000 hectáreas  de bana-
no, 100000 hectáreas  de caña, 6000 
hectáreas  de maíz, 6000 hectáreas  de 
soya, más de 5´000000 de ganado; este 
es el aporte que hacemos nosotros a las 
universidades del país. 

Creamos la labor comunitaria, fuimos 
los pioneros, ¿ustedes creen que la uni-
versidad hace labor comunitaria?, ¿ha-
cen o no hacen?, porque ustedes cobran 
horas por eso, les pregunto ¿hacen labor 
comunitaria o no?, claro. 

Las pasantías son de los estudiantes, hay 
que blindar a la mejor universidad Agro-
pecuaria del Ecuador.

Cuando se hace la evaluación por labor 
comunitaria; no han hecho nada de la-
bor comunitaria,  ¿por qué? Porque no 
gastaron bastante plata, ¿quien despilfar-
ró 400.000´000000 de dólares que nos 
dejan?, vayan reuniendo 3400 dólares 
por que esa es la deuda externa por cada 
uno de ustedes los ecuatorianos. 

Yo puedo ayudarlos a alguno de ustedes 
a pagar la deuda, pero no a todos, 3400 
dólares de deuda per capital. Este es el 
gran economista, alguien lo tiene que de-
cir, esta es la persecución a esta Univer-
sidad.
Nos cerraron las maestrías, ya dijeron 

que nos bajaron de 34 a 14 millones de 
dólares, pero se olvidó decir que de los 
14 nos entregaron 10, 8. Intentaron los 
de alianza país adueñarse del Programa 
Regional de Enseñanza Ventanas, el al-
calde, eso es persecución; pero aquí la 
familia Agraria está parada luchando.

Intentaron adueñarse de Mariscal Sucre 
y de Vainillo, los funcionarios del Minis-
terio de Agricultura, y aquí seguimos. 
Mandaron a invadir Barbarita, con un 
grupo de partidarios alianza país y aquí 
seguimos;10 años hemos resistido.

Es la hora de denunciar, con el respeto a 
los compañeros que no son ecuatorianos, 
cuando viene del exterior un título, se lo 
registra muy rápidamente, salvo unos 
que otros, no le piden el título de tercer 
nivel, no le piden el título de cuarto niv-
el, aquí hay una multitud totalmente cer-
rada, porque algo hemos hecho en estos 
25 años.

Nos mandaron a molestar los de la con-
traloría. Querían que la Rectora controle 
la presión de las llantas en los carros, 
solo a  una burda se le ocurriría eso, 
y persiguió a todos y cada uno de los 
miembros de esta Universidad, es un se-

creto a soto voces que los funcionarios 
del gobierno central han robado como 
les ha dado la gana.

Odebrech dice que dio 33 millones de 
dólares en coimas,  hoy dice que son 43, 
y quien se llevó ese billete, ¿quién?, ahí 
viene la frase famosa de Abdala Bucaram 
“yo no fui , yo no fui”, y ¿Quién es?, y 
¿Quién es? Y cuando lo meten preso al 
Ministro Alexis Mosquera,-no,  él era con-
sultor- ¿en qué? en robo, que cinismo. A 
un violador lo tienen en prisión domicili-
aria, -que no pasa nada aquí-, y de Correa 
no hablemos.

La tabla de consumo y por cuál se podía 
meter a alguien preso, revisen el propio 
hermano le dice de todo, que tampoco se 
salva el hermano.

Yo fui miembro de CEDEGÈ y renuncié 
cuando ODEBRECH quería construir las 
represas de agua, -yo dije no-, me ofre-
cieron dinero, -no-, resulta que la pose-
sión de la obra se la dieron a ODEBRECH, 
y ODEBRECH la vendió a OMS, y ¿Quién es 
el que dirige OMS? Fabricio Correa, esto 
es un tongo gigantesco, ustedes creen 
que si alguno de nosotros hubiese com-
etido un error, no nos estarían cobrando 
a nosotros de lo que más nos duele.

Comenzamos con medio millón de 
dólares de patrimonio, hoy tenemos 600 
millones de dólares de patrimonio, ¿Por 
qué? Porque no nos hemos robado la pla-
ta y porque si sabemos administrar, pero 
como la Agraria es bonita se la quieren 
llevar. 

Yo decía que hay una serie de profesio-
nales que les inscriben el título, no a pa-
tadas así de sencillo, los títulos nuestros 
no los inscriben. Cuando yo quise inscri-
bir mi título, que yo vine trabajando en 
el tema de tesis hace más de 20 años, 
porque 20 años fui miembro del directo-
rio de CEDEGÉ, yo planteaba reemplazar 
las bombas de riego por compuertas, 20 
años, entonces mi tesis de grado no duró 
1 año, duró más de 20 años, y hay evi-
dencias ...

Continúa en la próxima edición

Tercera Parte
La Agraria una necesidad sentida
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Agrónoma 
Agraria fortalece 
la asesoría 
técnica de 
agroservicio 
en Babahoyo

Agricultores de la provincia de Los Ríos beneficiados por 
consejos en infraestructura Agropecuaria y servicios rurales

La estudiante Agraria fue coparticipe de diversas capacitaciones en campo donde la comunidad de agricultores de Baba-
hoyo fue beneficiada

Haydee Piguave durante sus prácticas pre profesionales en 
el agroservicio

D
entro de las instala-
ciones de agroservicio 
“El Agricultor”, ubicado 
en el cantón  Babahoyo, 

la estudiantes Luisa Haydee 
Piguave Vera de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, carrera Inge-
niería Agronómica de la Unidad 
Académica Milagro, contribuyó 
en la mejora del servicio y ase-
soría técnica a los agricultores 
de la zona.
 
En la empresa se dedican prin-
cipalmente al asesoramiento y 
venta de productos químicos, 
implementando las respectivas 
normas y actividades requeridas 
para el cultivo, supo comentar 
Luisa Piguave. La visión de la en-

tidad radica en obtener un pro-
ducto de óptima calidad para su 
comercialización. 

Agrarios dominan técnicas

La Misionera Agraria destacó en 
las actividades pertinentes al for-
talecimiento de los conocimien-
tos de los agricultores mediante 
asesorías sobre el mejoramiento 
de cultivos con el uso correcto 
de insumos agrícolas.

Junto al gerente de la empresa, 
la estudiantes visitó muchas fin-
cas donde se realizaron dem-
ostraciones en la aplicación de 
determinado producto que con-
tribuya al desarrollo de los cul-
tivos.

Para el Ing. Nilo Placencio, ger-
ente del agroservicio “El Agricul-
tor”, los conocimientos que la 
estudiante Agraria posee son ev-

Continúa en página 10
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ESTUDIANTE 
DE INGENIERÍA 
AMBIENTAL 
ES PARTE DE LA 
RECUPERACIÓN DE 
AFLUENTES DEL 
CANTÓN VALENCIA

Legislación ambiental y consultoría 
ambiental en temas relacionados a 
la explotación de materiales áridos 
y pétreos para la pequeña minería

La estudiante de ingeniería ambi-
ental de la Universidad Agraria 
del Ecuador, Rosa Angélica Freire 

Loor, contribuyó a la operatividad del 
gobierno Autónomo descentralizado 
del cantón Valencia, involucrándose en 
la determinación de leyes establecidas 
para la explotación de materiales áridos 
y pétreos de pequeñas minerías y el trat-
amiento de desechos peligrosos y espe-
ciales.

Planes y proyectos
Junto al personal del GAD Valencia, la 
estudiante Agraria trabajó en la apli-
cación de las ordenanzas municipales 
para la gestión de desechos peligrosos 
y especiales provenientes de centro de 
salud del cantón valencia. Por otra parte 
estuvo inmersa en la consultoría ambi-
ental en explotación de materiales áridos 
y pétreos socializada ante los represen-
tantes de la pequeña minería que se de-
sarrolla dentro del cantón valencia.

Otro punto que causo gran interés y 
preocupación en la estudiante Agrar-

Gráfica donde se registró agua residual proveniente de una 
granja porcina, la cual desemboca en una quebrada oca-
sionando la contaminación de la misma Inspección por parte de representantes de Ministerios en 

lugar de captación de agua

ia fueron las acciones diseñadas para 
determinar los impactos ambientales, 
económicos y sociales de la minería ile-
gal, desarrollada en el cantón la maná, 
que afecta directamente al rio chipe del 
cantón valencia.
“En el ámbito actual del cuidado ambi-
ental las propuestas de mejora son bien-
venidas, hay que trabajar por desarrollar 
más alternativas sostenibles para aplacar 
la brecha entre el desastre y la preser-
vación de nuestros espacios verdes”, co-
mentó Rosa Freire.

Accionar Agrario
El Ing. Carlos Banchon, tutor académico 
de la estudiante, monitorio las activi-
dades realizadas por la Misionera de la 
Técnica en el Agro y pudo constatar que 
las labores efectuadas por la estudiante 
dentro del Departamento Ambiental del 
GAD de Valencia fuero ejecutadas. 

Para la Ing. Diana Medina, coordinadora 
de Proyectos Ambientales del Gad Valen-
cia, es importante que los profesionales 
actuales sean formados bajo proced-
imientos que contemplen el cuidado y 
preocupación ambiental. 

“Rosa nos ayudó mucho en la parte op-
erativa del departamento, fue un gran 
aporte para la ejecución de nuestros 
proyectos, su accionar nos demuestra 
que la Universidad Agraria del Ecuador 
hace las cosas bien”, comentó Medina.

Otras acciones realizadas por la estudi-
ante Agraria se centraron en inspec-
ciones técnicas fuera de las instalaciones 
de GAD de Valencia como; inspección de 
minería ilegal en la parroquia La Unión 
del cantón Valencia; inspección en con-
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Contaminación de suelos por agua residual proveniente de 
granja porcina

Trabajo de campo, obtención de información en una hacienda, donde se enumeró los posibles impactos ambientales a 
causa de la producción porcina

Bomba que realiza la captación de agua para uso agrícola 
que produce graves efectos en el caudal ecológico 

junto con representantes de MAE, SENA-
GUA y MUNICIPALIDAD, a una hacienda 
dedicada a la crianza de porcinos ante 
denuncias de moradores por contami-
nación de ríos en el sector La Libertad 
Del Cantón Valencia; inspección del le-
vantamiento planímetro de propiedades; 
visita técnica a planta de tratamiento del 
cantón Valencia con la finalidad de de-
terminar el nivel de remoción de contam-
inantes del agua previo a su descarga en 
el estero.

La minería ilegal en el Cantón Valencia 
tiene graves impactos ambientales, uno 
de ellos se centra en la contaminación de 
los ríos, lo que ocasiona que los mora-
dores que habitan en lugares cercanos 
no puedan disponer del agua. Por ello, 
la realización de las pasantías en estos 
temas es fundamental para mitigar des-

“En  el  ámbito actual del 
cuidado ambiental las 
propuestas de mejora 

son bienvenidas, hay que 
trabajar por desarrollar más 
alternativas sostenibles para 

aplacar la brecha entre el 
desastre y la preservación de 

nuestros espacios verdes”

Rosa Freire
Estudiante de la UAE

La minería ilegal en el Cantón 
Valencia tiene graves impac-
tos ambientales, uno de ellos 
se centra en la contaminación 
de los ríos, lo que ocasiona que 
los moradores que habitan en 
lugares cercanos no puedan di-

sponer del agua

“Rosa nos ayudó mucho 
en la parte operativa del 
departamento, fue un gran 
aporte para la ejecución 
de nuestros proyectos, su 
accionar nos demuestra que 
la Universidad Agraria del 
Ecuador hace las cosas bien”

Ing.Diana Medina
Coordinadora de Proyectos Ambientales 

del Gad Valencia

lnstalaciones del departamento ambiental, GAD Canton 
Valencia

de ya, los impactos que se producen por 
esta actividad, enfatizó la Misionera de 
la Técnica en el Agro.

Conclusiones
De acuerdo a la Ing. Diana Medina, su-
pervisora de la estudiante Agraria, se 
lograron varios resultados en temas de 
explotación de áridos y pétreos para la 
pequeña minería, ya que los represen-
tantes de cada una de las minas se com-
prometieron a regirse con las leyes estab-
lecidas, además con las inspecciones que 
se realizaron se logró que las personas 
soliciten los permisos ambientales que la 
ley exige para prevenir la contaminación 
ambiental. 

Las inspecciones que se realizaron con 
otros organismos afines coma, MAE, 
SENAGUA, MAGAP y MUNICIPALIDAD, 
fue necesaria para responder a denun-
cias por parte de moradores, donde no 
podían hacer uso del agua ya que estaba 
contaminada por excremento de porci-
nos, la hacienda en la que se realizaba 
esta actividad no contaba con los per-
misos que la ley exige, e incluso se esta-
ba abasteciendo de agua en una pequeña 
quebrada, lo que producía impactos en 
el caudal ecológico de la misma, aseveró 
Medina.

Las practicas Pre-Profesionales son una 
forma de vinculación del estudiante con 
el mundo laboral, dando así cumplimien-
to a los requisitos del Reglamento de 
practicas pre profesionales y Servicio 
de Vinculación con la Colectividad de la 
UAE, el Art. Nro. 87 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, el Art. 7 del Regla-
mento General de La Ley Orgánica de la 
Educación Superior, ya que por media 
de estas los estudiantes Agrarios logran 
poner en practica los conocimientos 
adquiridos a través de los años de for-
mación académica en las aulas y a la vez 

incrementan su experticia de cara a su 
inserción en el mundo laboral.  
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Incorporación colectiva de la Facultad de Ciencias Agrarias

CONTINUAMOS RINDIENDO CUENTAS A LA SOCIEDAD

UNIVERSIDAD AGRARIA 
DEL ECUADOR  
ENTREGÓ 61 NUEVOS 
PROFESIONALES 
AGRARIOS PARA 
BRINDAR EL APOYO 
LOGÍSTICO AL APARATO 
PRODUCTIVO DEL 
ESTADO ECUATORIANO
Finalizando el mes de septiembre, la 
comunidad Agraria celebró el pasado día 
29 la incorporación de 61 estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Agrarias, quienes 
no escondieron su emoción por haber 
culminado su carrera universitaria en 
las aulas de la Universidad Agraria del 
Ecuador.

Una Fiesta de CC AA

El Ing. Néstor Vera Lucio, Decano, contó 
que la ceremonia fue un acto muy 
especial, a diferencia de otros años, ya 
que de acuerdo al cronograma anual 
de la institución, se esperaba que los 
estudiantes se incorporen en el mes 
de diciembre, pero ante la petitoria 
de los mismos, juntos a directivos de 
la Facultad de Ciencias Agrarias , se 

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias celebraron por anticipado su ceremonia de incorporación colectiva a 
pedido de la comunidad Agraria ya que muchos quedaron al margen de la incorporación del pasado mes de julio

adelantó el acto para los últimos días del 
mes de septiembre.

Por otro lado contó que muchos de 
los estudiantes que lograron estar 
presentes en el acto son Agrarios que 
habían abandonado sus estudios y otros 
a quienes solo les faltaba la tesis para 
poder obtener su título.

“La Universidad Agraria del Ecuador rinde 
cuentas una vez más a la sociedad, y esta 
vez lo hace incorporando a 27 ingenieros 
agrónomos, 5 ingenieros agroindustriales, 

2 ingenieros ambientales y 27 ingenieros 
en computación”, destacó el Decano de 
Ciencias Agrarias.

Vera recalcó los logros que la Facultad 
de Ciencias Agrarias obtuvo durante 
la administración de la ex Rectora Dra. 
Martha Bucaram de Jorgge.  Edificios, 
equipar a los laboratorios con tecnología 
de punta y principalmente incrementar la 
participación de la comunidad estudiantil 
en seminarios y congresos fueron parte 
de las grandes mejoras impulsadas por 
la ex Rectora.
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Los flamantes profesionales de las carreras que oferta la Facultad de Ciencias Agrarias buscaron la manera de llevarse un recuerdo junto al creador y fundador de la Universidad Agraria 
del Ecuador, Dr. Jacobo Bucaram Ortiz

El Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Ing. Néstor 
Vera, durante la ceremonia de incorporación

Otra figura del entorno agrario a quien 
el  Decano manifestó su gratitud, en la 
noche del evento, fue la del Dr. Jacobo 
Bucaram Ortiz, exrector y fundador de la 
Agraria. 

De acuerdo a los miembros de la 
comunidad estudiantil, el Dr. Bucaram  
a través de los años se convirtió en un 
ejemplo para muchas generaciones, y 
con su dedicación al sector educativo, 
ha demostrado que es un referente para 
todos los profesionales del país.

“Felicito a los nuevos profesionales. 
Recuerden que el camino ahora es 

más difícil, ya que deben demostrar su 
profesionalismo en cualquier empresa 
que vallan y siempre recordar que 
deben dejar muy en alto el nombre de 
la Universidad Agraria del Ecuador”, 
finalizó el Ing. Néstor Vera Lucio.

Tercera Generación Bucaram 

La noche fue marcada por un suceso 
inédito dentro de la historia de la 
academia y la Universidad ecuatoriana. 

“El Dr. Bucaram, mi 
papá, me inculcó que 
el esfuerzo y el trabajo 
responsable es el 
camino principal para 
llegar a cumplir los 
objetivos” 

Ing.David Ulloa Bucaram
En representación de los Graduados

El flamante Ing. David Ulloa Bucaram, 
nieto del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, logró 
recibirse de Ingeniero Agrónomo; y así 
formar parte de la tercera generación 
de profesionales Agrarios que tienen 
un nexo con las aulas de la Universidad 
Agraria del Ecuador.

El Ing. David Ulloa Bucaram sigue los 

pasos de sus familiares quienes han 
tenido una connotada participación en la 
historia de vida de la UAE. El Dr. Jacobo 
Bucaram Ortiz, fue Rector y creador de la 
institución Agraria, a su vez la Dra. Martha 
Bucaram de Jorgge ostentó el cargo de 
Rectora durante el período 2012- 2017, 
siendo la primera y más joven mujer en 
llegar a ser la máxima autoridad de una 
institución de educación superior Pública 
en el Ecuador.

“El Dr. Bucaram, mi papá, me inculcó que 
el esfuerzo y el trabajo responsable es 
el camino principal para llegar a cumplir 
los objetivos”, declaró Ulloa Bucaram.

En representación de los graduados 
el Ing. Ulloa Bucaram hizo el justo 
reconocimiento a todos los docentes que 
acompañaron su formación profesional. 
Sostuvo que los profesores desempeñan 
la valiosa tarea de educar en el 
conocimiento con verdadera vocación,  
gracias a ellos los estudiantes Agrarios 

La tercera generación de la familia Bucaram se hizo presente en la ceremonia de incorporación. En la foto el Ingeniero 
David Ulloa Bucaram recibiendo su título de manos del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz
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desarrollan una verdadera pasión por la carrera.

“Mi agradecimiento expreso a quienes me guiaron en el camino. 
Mi madre Beatriz Bucaram, mi mamá Mercedes Leverone de 
Bucaram y con el aplauso a quien nos ha permitido con orgullo 
tener nuestra formación y título de la Universidad Agraria del 
Ecuador; el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz”, finalizó el Ing. Ulloa.

Solo hemos trazado el camino 

El exrector de la Agraria durante su discurso puntualizo que 
los nuevos profesionales Agrarios son parte de la  inversión 
que estado ecuatoriano realiza para darle el apoyo logístico al 
aparato de desarrollo de la nación. 

El Dr. Jacobo Bucaram Ortiz elogió el trabajo de los docentes Agrarios, a quienes los con-
sidera como el mayor patrimonio que tiene la institución

Llenos de emoción los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UAE realizaron 
el juramento de graduación ante la vista de docentes y familiares, previo a la incorpo-
ración colectiva

“No es una dadiva, es una inversión por parte del Estado de 
gran importancia y trascendencia”, dijo Bucaram.

Otro punto que destacó el exrector, fue sobre la creación 
de la labor comunitaria. Supo recordar que la Agraria es la 
pionera de dicha iniciativa, la cual después fue incluida como 
obligatoriedad en la ley de educación superior.

Similar iniciativa fue adoptada por la República de Venezuela 
trece años después de que la labor comunitaria haya sido 
impulsada por la Universidad Agraria del Ecuador.

En su felicitación para los graduados, el Dr. Bucaram manifestó 
sentirse lleno de jubilo al poder ver chicos que han compartido 
vivencias en su época de Rector.

“Cuanta alegría cuando veo a muchachos que jugaron a la 
pelota conmigo, verlos transformados en profesionales, esto 
me llena de jubilo”, indicó.

Al despedirse de la concurrencia el exrector resaltó el trabajo 
de los maestros a quienes considera como baluartes y únicos 
al brindar gran cantidad y calidad de tiempo durante los cinco 
años que los alumnos transitan por la universidad.

Flamantes Profesionales Agrarios 
a servicio del Estado ecuatoriano

INGENIEROS AGRÓNOMOS

INGENIEROS AGRÍCOLAS 
MENCIÓN AGROINDUSTRIAL

ALMEIDA SECAIRA JOYCE NATALY
ALVARADO MOLINA NÉSTOR BOLÍVAR
BARCO CHERE LUIS ERNESTO
BARZOLA COLOMA KETTY VIANNEY
BAZÁN JIMÉNEZ JOHANNA GISSELLA
BURGOS BURGOS ADRIANA EDITH
CADENA PÉREZ JOSÉ FRANCISCO
CARRIEL HOLGUÍN JOSÉ MANUEL
FLORES ANGULO LUIS ALFREDO
GAMBOA LABRE JEAN STEVEN
GARZÓN REYES LILIAM STEPHANIA
LAZO QUIROLA PAÚL ÁNDRES
LÓPEZ COLL ALEJANDRO WLADIMIR
MACÍAS PEÑAFIEL ÁNGEL ALFREDO
MARÍN ARÉVALO BYRON GEOVANNY
MAYORGA MOREJÓN KAREN RAFAELA
MONTOYA ROCAFUERTE ROSA ALICIA
MURILLO SOLÓRZANO RONALD JAVIER
NAVARRETE POVEDA ALFONSO JESÚS
RAFFO FOLLECO LUIS ANTONIO
ROSADO CAICEDO LUIGUI ALEXANDER
SANMARTÍN ZÚÑIGA ÁNGELA LEONELA
TAPIA LARRETA WILLIAM DAVID
ULLOA BUCARAM DAVID JACOBO
VÁSQUEZ GARCÍA PAÚL RICARDO
VERA SOLÓRZANO FRANCISCO GERÓNIMO
ZAMBRANO MUÑOZ JAIRO HELEODORO

CEVALLOS NAVARRETE WILSON ENRIQUE
CHIRIBOGA MACÍAS MARÍA GRACIA
HERRERA PICO JOSÉ MIGUEL
MACÍAS VILLAMAR MARÍA MAGDALENA
TORRES CADENA JAVIER JOSUE

“Trabajamos dentro de la Agraria para 
sacarle partido a los cinco años que los 
alumnos pasan en las aulas de clases y 
así evitar robarles su tiempo de vida” 

Dr. Jacobo Bucaram Ortiz
Rector Fundador y creador de la Agraria

“Esta universidad ha intentado sacarle partido a esos cinco 
años y no robarle su tiempo de vida”, celebró el Dr. Bucaram.
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El Ing. Héctor Álvarez fue uno de los estudiantes rezagados, que lograron incorporarse 
luego de varios años, gracias a las facilidades que la UAE brinda 

Para el recuerdo, las autoridades de la Universidad Agraria del Ecuador junto a los graduados en Ingeniería Agrícola, Ingeniería en Computación e Informática, Agroindustrial e Inge-
niería Ambiental; Facultades de Ciencias Agrarias

INGENIERÍA AMBIENTAL

INGENIEROS EN COMPUTACIÓN 
E INFORMÁTICA

COLOMA VALVERDE EURO ALCÍVAR
ESTRELLA MATAMOROS ROBERTO GERMÁN

ALVARADO DOLZ ALEXIS STALYN
ÁLVAREZ HERRERA HÉCTOR AUGUSTO
ARÉVALO ZAMORA DIGNA VALERIA
CÁRDENAS SEGURA ALEXANDRA ABIGAIL
CERVANTES CÁRDENAS JEAN PIER
CUSME GARCÍA MAYRA ERCILIA
FLORES JARAMILLO VÍCTOR EDUARDO
GUZMÁN GARCÍA HEIDI ROXANA
LOOR MARISCAL GEOVANNY FARNCISCO
MACÍAS CEDEÑO LOIDA EUNICE
MACHUCA SANTILLÁN CAROLINA ARACELI
MALDONADO GUALPA JASSON GUILLERMO
MAYORGA RICO MARÍA BELÉN
MORÁN PILOSO ZOILA TERESA
NORIEGA CÁCERES ROSA ÁNGELA
PAÉZ GAONA CARLOS FRANCISCO
REYES ZAMORA RANDY ROY
ROMERO SEGURA MIGUEL ÁNGEL
ROSALES JURADO TYRONE VICENTE
SALINAS TUNJA ESTEFANÍA ANDREÍNA
SIGUACHI FERNÁNDEZ MARTHA SANDRA
SUÁREZ GILCES MAGALY DEL ROSARIO
VALAREZO MORANTE ISAAC JOSÉ
VÉLEZ LABORDE ZORAIMA CLARIVEL
VERA VILLACÍS KARINA ESTEFANÍA
VILLAMAR GUERRERO DANEC SAMANTHA
YÉPEZ ROMÁN GABRIELA MERCEDES

“Cuanta alegría me 
da, cuando veo a 

muchachos que jugaron 
a la pelota conmigo, 

verlos transformados en 
profesionales, esto me 

llena de jubilo”

Dr. Jacobo Bucaram Ortiz
Rector Fundador y creador de la Agraria
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idencia que se esta logrando for-
mar profesionales jóvenes que 
realmente conocen de las técni-
cas  que se usan en el campo. 

“No solo es lo que conocen de 
libros y charlas por partes de 
sus profesores, me queda la im-
presión que realmente saben de 
labores en el campo, en la tier-
ra y que al menos poseen un par 
de años trabajando como autén-
ticos agricultores”, declaró Pla-
cencio.
La dificultad que todo produc-

“Ha sido una experiencia 
gratificante el poder obtener 
nuevos conocimientos, ya 
que es importante obtener 
resultados favorables 
en los cultivos para facilitar 
el trabajo y la producción al 
agricultor”

- Luisa Haydee Piguave 
ESTUDIANTE DE CIENCIAS AGRARIAS

La asistencia técnica a los agricultores fue constante gra-
cias a la estudiante

Varios agricultores mencionaron que necesitan capacitación en nuevas técnicas para la mejora de su producción

tor agrícola enfrenta, es el tomar 
buenas decisiones al momento 
de tratar de solucionar un prob-
lema en sus cultivos y es en esa 
instancia donde se necesita de 
técnicos con mucha experticia 
para brindar apoyo real y vali-
oso, declaró el Ing. Pedro An-
drade, tutor y guía dentro de las 
prácticas pre profesionales.

De acuerdo al director de inves-
tigación de la Universidad Agrar-
ia del Ecuador, Ing. Javier Del Ci-
oppo, la práctica entrenamiento 
que reciben los estudiantes du-
rante su estadía en la institución, 
les faculta para poder brindar 
asesoría técnica en los diversos 
campos del ámbito agrario.
Otro aspecto que la estudiante 

“La práctica 
entrenamiento que 

reciben los estudiantes 
durante su estadía en la 
Universidad Agraria Del 

Ecuador, les faculta para 
poder brindar asesoría 
técnica en los diversos 

campos del ámbito 
agrario” 

Ing. Javier Del Cioppo
Director de  Investigación de la UAE

Viene de página 3

Agraria notó durante su estancia 
como practicante, es que la ap-
ropiada asistencia técnica a los 
agricultores es lo que permite 
una excelente relación entre la 
empresa proveedora y el produc-
tor, por tal razón necesita dar-
le prioridad mediante el apoyo 
logístico que requiere, asistencia 
técnica de procesos, ya que este 
ciclo beneficia a ambos, y así las 
empresas relacionadas al sector 
agrícola se consolidan en su ac-
tividad y el agricultor genera me-
jores ganancias económicas.

Otto Arosemena, quien tiene cu-
atro hectáreas de cacao, asistió 

a una de las demostraciones 
donde el tema central fueron los 
diversos sistemas de riego para 
el cultivo de la pepa de oro. 
El agricultor mencionó que la 

mayoría de sus compañeros 
necesitan se les ayuden con nue-
vas técnicas para la mejora de su 
producción, por otro lado, como 
consumidor de los productos 
que brindan los agroservicios 
contó que es esencial que se les 
capacite en la aplicación correc-
ta de los agroquímicos.

“En la capacitación sobre el 
riego, la señorita de la Agraria 
fue muy clara para explicar las 
ventajas de la  tubería y válvula 
usadas en el cultivo de cacao, es 
fácil entender esto cuando algui-
en que sabe del campo te expli-
ca” , manifestó Otto Arosemena.
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