
EL MISI   NERO REVOLUCIÓN 
AGROPECUARIA

UN
IV

ER
SI

DA

D AGRARIA DEL EC
U

A
D

O
R

P E R I Ó D I C O   O F I C I A L   D E   L A   U N I V E R S I D A D    A G R A R I A   D E L   E C U A D O R

Miércoles 25 de octubre de 2017 | Año XII | Edición 673 | Distribución gratuita

Socialización del Manual de Convivencia Responsable con los Animales y firmas de convenios interinstitucionales. Más en página 6

El apoyo de 
los Agrarios
hacia la Prefectura 
del Guayas no cesa
Más en página 4

Universidad Agraria del Ecuador y Prefectura 
del Guayas juntos por la protección animal

Reconocimiento a 
estudiantes y docentes 
inmersos en diversas 
actividades de la oficina 
ERAH y URRA Guayas
Más en página 10



EL MISIONERO2

Miércoles 25 de octubre de 2017

UN
IV

ER
SI

DA

D AGRARIA DEL EC
U

A
D

O
R

EL MISIONERO
Es una publicación realizada por

LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

DISTRIBUCIÓN
Guayaquil: Av. 25 de Julio y Pío Jaramillo

(042) 439 166
Milagro: Ciudad Universitaria Milagro
Av. Jacobo Bucaram y Emilio Mogner.

(042) 972 042 - 971 877

CONTÁCTENOS
info@agraria.edu.ec

DIRECTORIO
Ph.D. Jacobo Bucaram Ortiz

PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL

CONSEJO EDITORIAL
Ing. Martha Bucaram de Jorgge, Ph.D.
Dr. Kléver Cevallos Cevallosz, M.Sc.

Ing. Javier del Cioppo Morstadt, Ph,D
Ing. Nestor Vera Lucio, M,Sc.

DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO
Departamento de Relaciones Públicas UAE

Dr. Jacobo Bucaram Ortiz
Presidente del Consejo 

Editorial

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.

Me dieron el título, por cierto la com-
pañera Tamara sabe que en Rusia me 
querían dar un título de PhD, en función 
de todas mis realizaciones, no, yo prefie-
ro el título de carne y hueso. También me 
ofrecieron los famosos honoris causa, 
que los compraba Correa. No es que se 
los dan,  los compra, ¿cómo los compra?, 
primero da una contribución a la Univer-
sidad de Harvard, 100.000 dólares, huy 
que bonito Rafael denle un doctorado 
honoris causa. 

Esta es la historia, y una gran cantidad 
de doctorados para un megalómano, a 
alguien se le ha ocurrido pensar que yo 
he dicho que  tengo un doctorado hono-
ris causa, no, yo prefiero los de carne y 
hueso, cuando vine a inscribir mi título 
me dijeron no, y de tanto persistir me 
dijeron: -tienes el 85% y te falta el 15-, 
yo dije muy bien ¿cuál es el 15% que me 
falta? hasta ahora no me contestan. 

Seguí todo el viacrucis de la justicia, está 
comprada la justicia, son cómplices y 
encubridores, me rechazaron en todos 
los niveles. Hoy en día al Ingeniero del 
Cioppo le aparece que la inscripción de 
su título está rechazado, de la Rectora 
también, mandaron una comunicación 
pidiendo: toda acción administrativa 
tiene que seguir un protocolo, el informe 
técnico, el informe legal, el informe ad-
ministrativo, y eso usted lo hace antes 
del rechazo. 

Cuando van a pedir, ya lo vamos a bus-
car, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a in-
ventar, de eso se trata, entonces, cuando 

se trata de los de la Agraria les rechazan 
todo, pero el colmo de los colmos, es que 
hay un profesor, Gustavo Martínez ac-
cedió a una beca por el Ministerio de Sa-
lud, pero en el camino del tiempo se en-
amoró de la Agraria y entró a la Agraria. 
Beca ¿Quién le entregó la beca? El Senes-
cyt, a la Universidad que ellos querían, y 
hoy está graduado de doctor, rechazada 
la inscripción de tu título porque tú eres 
de la Agraria.

¿Qué más evidencia y prueba quieren 
ustedes? Esta es la realidad, hay que de-
cirla cómo es, se han ensañado con esta 
institución, esto debe ser denunciado 
por la Asociación de Profesores y Em-
pleados, porque la igualdad de la ley no 
se cumple, porque la xenofobia persigue 
a esta universidad. Y hay que recordarse 
una canción del dúo dinámico, resistiré 
cuando todos esos nos persigan, re-
sistiré, cuando nos quiten el dinero, re-
sistiremos, si mañana no le dan un solo 
centavo a la agraria, yo tengo amigos que 
vienen  a dar clases gratis, así de sencil-
lo, esta es la realidad de la Universidad 
Agraria del Ecuador.

¿Qué tarea le queda a ustedes? unirse y 
continuar y llevar el proyecto hacia ad-

elante, en muchas universidades han es-
tado especulando ya se van los Bucaram, 
ya se van, pongamos un Decano de la 
Católica y profesores nuestros han sido 
parte de esos comentarios, esto es real.
Vienen de la Universidad de Machala y 
otras series de Universidades, -quiero 
sacrificarme por la Agraria, quiero ser 
Rector-, fantástico que has hecho por la 
vida, -nada, tengo el título de doctor-.

Yo sigo comprometido con mi proyecto, 
de cuando en cuando me manden ene-
migos yo voy a venir, yo recuerdo cuan-
do cree la Agraria, los compañeros vet-
erinarios al Vicerrector le decían señor 
Rector ¿cómo está? Me desconocían, un 
buen día le dije hermano ahí está el rec-
torado, quédate encargado, renuncié y 
me fui, no tramitaron mi renuncia, nun-
ca, al mes fueron a mi casa: -Jacobo ¿por 
qué nos hace esto, por qué renuncia? 
pues tú quieres ser rector, toda tu comu-
nidad quiere que tú seas rector. 

Regresé, el objetivo central mío era dar un 
vehículo para estudio logístico al sector 
agropecuario con el que me identifiqué. 
Pruebas al tanto, hice 60.000 hectáreas 
de riego, por cierto cuando se terminaba 
mi período, un primo mío intentó hacer 
su paquete para adueñarse de la Agraria, 
esta es la realidad, no hay que mirar a un 
lado, y con una serie de crápulas estaban 
diciendo: -ya se va este turco-, entonces 
hay que tener alerta a estos, que buscan 
esconderse, no tienen identidad con el 
proyecto.

Yo tomé las medidas cuando había que 
tomarlas, hemos creado la labor comuni-
taria, creamos el fondo de ahorro, claro 
que el interés que se cobra es bajo, pero 
¿Quiénes son los beneficiados que les in-
teresa que se cobre? Los ahorrantes, que 
son los mismos empleados, no hay en el 
país un fondo de ahorro como el nues-
tro, no existe, menos mal que lo creamos 
de tal manera, que no se lo pudo llevar el 
IESS, como si le hicieron a la UNE y a otra 
serie de universidades. Creamos la titu-
lación intermedia, la prohibieron por ley,
porque es demasiado atractivo ...

Continúa en la próxima edición

Cuarta Parte

EDITORIAL

La Agraria una necesidad sentida





EL MISIONERO4

Miércoles 25 de octubre de 2017

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

Dentro de los huertos orgánic-
os del Gobierno provincial del 
Guayas, María Cecibel Velásquez 

se disponía a usar compost de lombriz 
para realizar la fertilización de un cul-
tivo de ciclo corto, con el fin de dem-
ostrar a varios productores de la pro-
vincia del Guayas, la viabilidad de esta 
práctica que no atenta contra el medio 
ambiente.

La estudiante de ingeniería agronómica 
cumpliendo con sus horas de prácti-
cas pre profesionales brindó sus cono-
cimientos en la elaboración de abonos 
orgánicos y microorganismos eficien-
tes para la prefectura del Guayas. Otro 
aspecto del cual fue parte se centró en 
el mantenimiento a diferentes tipos de 
cultivos.

Con la ayuda de los agricultores de la 
entidad y el Dr. Luis Fajardo Desider-
io, Gerente del proyecto, la estudiante 

Misionera de la 
Técnica en el Agro 
inmersa en desarrollo 
de huertos orgánicos

María Cecibel Velásquez, 
estudiante de agronomía mostró 

su talento a funcionarios del 
Gobierno provincial del Guayas

La agricultura orgánica 
involucra mucho más que 
no usar agroquímicos, 
los productos orgánicos 
se rige bajo los principios 
éticos y comunitarios de 
la economía solidaria

La agricultura orgánica es un sistema de producción que 
trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dán-
dole énfasis a la fertilidad del suelo

La tamización es un método físico para separar dos sóli-
dos formados por partículas de tamaño diferente

se capacitó sobre los aspectos impor-
tantes que hay que tener en cuenta en 
la producción de alimentos orgánicos y 
las diversas alternativas que se pueden 
manejar para reducir el uso de quími-
cos en los cultivos.

La agricultura orgánica es un sistema 
de producción que trata de utilizar al 
máximo los recursos de la finca, dán-
dole énfasis a la fertilidad del suelo y la 
actividad biológica y al mismo tiempo, 
a minimizar el uso de los recursos no 
renovables y no utilizar fertilizantes y 
plaguicidas sintéticos para proteger el 
medio ambiente y la salud humana. 

La agricultura orgánica involucra mucho 
más que no usar agroquímicos. Los pro-
ductos orgánicos se rige bajo los prin-
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PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

“Con las capacitaciones 
adecuadas sobre la 

elaboración de abonos 
y manejo laboral, los 
agricultores del país 

podrán a futuro no 
depender de tiendas de 

agroquímicos y buscar el 
buen vivir para las 

familias ecuatorianas”
Cecibel Velásquez

Estudiante de Agronomía

Las cenizas son uno de los productos que se pueden utilizar sobre las plantas para protegerlas del ataque de 
plagas (gusano) y enfermedades (hongos)

La preparación de la tierra es uno de los procesos fundamentales para el éxito de la producción orgánica

La producción de nabo orgánico fue uno de los proyectos ejecuta-
dos por la estudiante

La Misionera de la Técnica en el Agro durante la visita del tutor, Ing. 
Kleber Medina, quien constató las actividades desarrolladas

cipios éticos y comunitarios de la economía solidaria, donde los productores 
de la asociación son los actores principales de la propuesta, además de dedi-
car parte de sus ingresos al fomento y desarrollo de la agricultura orgánica y 
agroecología en el país y la región.

Dentro de sus principales labores, la estudiante Agraria fue parte de la elab-
oración de abonos orgánicos, efectivos, económicos y ecológicos de fácil 
preparación destinados a los cultivos. También en el manejo adecuado de la 
aplicación de los productos orgánicos en los diferentes tipos de cultivos. Y 
brindar labores culturales en los diferentes cultivos.

“Con las capacitaciones adecuadas sobre la elaboración de abonos y manejo 
laboral, los agricultores del país podrán a futuro no depender de tiendas de 
agroquímicos y buscar el buen vivir para las familias ecuatorianas”, declaró 
la estudiante de Ciencias Agrarias.

Otra realidad que trata de frenar el Gobierno provincial del Guayas gira en 
torno a que en Ecuador y a nivel mundial las aplicaciones de agroquímicos 
han afectado terriblemente a una gran mayoría de familias.

Hoy en día en grandes plantaciones de banano, arroz y cacao se aplican 
químicos que perjudican los suelos agrícolas y a pequeñas plantaciones de 
campesinos, sin embargo el principal efecto es que causan enfermedades 
cacerinas.

La producción de los cultivos orgánicos que 
son donados a diferentes instituciones. Go-
bierno provincial del Guayas también brinda 
muchas capacitaciones de manera gratuita y 
difunde sus investigaciones y logros a través 
de videos y productos multimedia que pueden 
ser encontrados en internet.
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Desde tempranas horas de la mañana los estudiantes Agrarios hicieron filas para ejercer su derecho al sufragio, el suceso 
se efectuó sin problema alguno

“Contamos con una herramienta 
que tiene el poder de mejorar la 
relación que tenemos con otras 
especies; humanas y animales”

Dr.Kléber Cevallos
Decano de la Facultad de MVZ de la UEA

En la Facultad de Economía Agrícola el proceso electoral 
se vivió normalmente

Prefecto del Guayas destacó el trabajo investigativo de los estudiantes Agrarios

UNIVERSIDAD 
AGRARIA DEL 
ECUADOR HACE 
POSIBLE MANUAL 
DE CONVIVENCIA 
RESPONSABLE 
CON ANIMALES

Lanzamiento de la campaña de Convivencia Responsable junto a la firma de un convenio que amplía la 
participación de la Universidad Agraria del Ecuador en diversos proyectos junto a la Prefectura del Guayas
El accionar de los estudiantes de la 
Agraria trasciende lo académico, el tra-
bajo realizado responde más a un sen-
timiento de responsabilidad y nobleza. 
Con estas palabras describió el Prefec-
to del Guayas las labores llevadas a 
cabo por un gran número de Agrarios, 
quienes junto a varios docentes fueron 
piezas claves dentro de una investi-
gación que recopiló los aspectos más 
relevantes para la convivencia respons-
able entre humanos y animales.

En acto realizado en el auditorio princi-
pal de la UAE, el pasado 18 de octubre, 
el Prefecto del Guayas Lcdo. Jimmy Jai-
rala Vallazza, junto a las principales au-
toridades de la Agraria, llevaron a cabo 
el lanzamiento de la campaña de Con-

vivencia Responsable Humano- Animal, 
junto a la firma de un convenio que am-
plía la participación de la Universidad 
Agraria del Ecuador en diversos proyec-
tos junto a la Prefectura del Guayas.

Los estudiantes de la comunidad Agrar-
ia fueron participes del suceso, donde 
además se contó con la presencia de 
la Ing. Nathaly Toledo (Directora de 
Bienestar Animal y Gestión Social de la 
Prefectura del Guayas), Diego Spotorno 
(reconocido actor de series nacionales 
y activista por los derechos de los an-
imales), Lsi. Guillermín Rojas, (Coor-
dinadora de Vinculación con la Colec-
tividad de la UAE), Dr. Johnny Nahim 

Jorgge (docente de la Facultad de Me-
dicina Veterinaria y Zooctenia, respons-
able del programa de vinculación con 
la Prefectura del Guayas) y la Dra. Mar-

EVENTOS UAE
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Alumnos y docentes fueron parte de los miembros de las 
distintas mesas electorales

La asistencia de los miembros que conformaron las mesas electorales fue oportuna y eficaz durante el desarrollo del 
proceso electoral

“Agradezco mucho a la Universidad Agraria del Ecuador que ha 
sido un pilar fundamental en esta investigación. A todos los es-
tudiantes los exhorto para que defiendan a los animales”

Lcdo. Jimmy Jairala Vallazza 
Prefecto de la Provincia del Guayas

Largas filas se registraron pasado el medio día en las inmediaciones de la unidad educativa conocida popularmente entre 
los estudiantes Agrarios como “La roca”

Datos
En la ciudad de Guayaquil existen 
alrededor de 23.000 animales 
deambulando por las calles, y cerca 
del 40% tuvieron dueño quienes los 
abandonaron.

Por cada kilómetro cuadrado en la 
ciudad de Guayaquil, existen 72 perros 
abandonados.

Hay cerca de 100.000 gatos abandonados 
únicamente en la ciudad de Guayaquil.

tha Bucaram de Jorgge (Exrectora de la 
UAE).

El trabajo de la Agraria 
y la Prefectura
Apoyo para mitigar diversas prob-
lemáticas de los pobladores de la Man-

ga del Cura(ubicada en el Cantón El 
Carmen, en la provincia de Manabí) y 
vinculación con la colectividad por par-
te de alumnos y docentes, son algunos 
de los proyectos que destacó el Dr. 
Kléver Cevallos Cevallos, Decano de la 
facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia, donde la Agraria ha brindado su 
apoyo a la Prefectura del Guayas.

Enfatizó que la consecución del manu-
al de convivencia es producto de la fir-
ma de  un convenio interinstitucional 
que efectuaron la Universidad Agraria 
del Ecuador y la Prefectura del Guayas, 
que tuvo como propósito la búsqueda 
de una sociedad más tolerante y com-
pasiva con los demás, incluyendo a los 
animales y la naturaleza.

EVENTOS UAE

“Contamos con una herramienta que 
tiene el poder de mejorar la relación que 
tenemos con otras especies; humanas y 
animales”, sostuvo el Decano de MVZ.

Recordó que la labor comunitaria inicio 
en el año 2003 por iniciativa del exrec-
tor y fundador de la UAE Dr. Jacobo Bu-
caram Ortiz y durante la administración 
de la Dra. Martha Bucaram de Jorgge, al 
mando de la Agraria, se logró fortalecer 
y expandir el proyecto de la vinculación 
con la colectividad, al punto que actual-
mente cuenta con conveníos de apoyo a 
instituciones públicas y privadas.

Docentes y alumnos 
artífices del proyecto
Los problemas que enfrenta el sector 
agropecuario y productivo del país, per-
miten que la Universidad Agraria del Ec-
uador se empodere de esta problemáti-
ca, y a través de todas sus facultades 
académicas se presentan soluciones 
que luego son discutidas en las aulas de 
clases, para dejar lecciones aprendidas 
y entregar resultados a la sociedad, de-
stacó la Lsi. Guillermín Rojas, coordina-
dora de vinculación con la colectividad 
de la UAE.

Rojas explicó que en lo que va del  2016, 
la unidad ERAH (oficina pública encar-
gada de estudiar la relación entre ani-
males y humanos) de la Prefectura del 
Guayas trabajó junto a la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
UAE en dos estudios. Uno de ellos se 
enfocó en la  convivencia responsable 
entre animales y humanos y el otro 
reveló  las causas que motivan la com-
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El verano o época seca, influyen mucho en la cantidad y calidad de racimos que se cosechan en las plantaciones de la 
fruta enana

El verano o época seca, influyen mucho en la cantidad y 
calidad de racimos que se cosechan en las plantaciones 

El cultivo de banano orito se ha desarrollado a lo largo de la zona de estribaciones de la cordillera de los Andes, de acu-
erdo con las estadísticas oficiales 

pra y adopción de animales. En ambos 
proyectos, 48 estudiantes Agrarios in-
tervinieron de manera directa, ejecutan-
do varias actividades en la zona sur de 
Guayaquil. 

Valoró el  aporte de los docentes guías, 
quienes junto al Dr. Johnny Nahim 
Jorgge, quien realizó gestiones de co-
ordinación para la operatividad y dis-
posición de los alumnos, permitieron 
que la oficina ERAH logre con sus obje-
tivos trazados. 

“El aporte de la academia permite garan-
tizar de manera científica y técnica los 
resultados que se socializaron y apor-
tan mucho a la comunidad, no solo en 
el ámbito local, sino nacional; específi-
camente con el bienestar animal. Que 
permiten empoderarnos como sociedad 
de una problemática que involucra a las 
personas, ya que son las responsables 
del buen trato que los animales puedan 
recibir dentro de la familia”, declaró 
Lsi. Guillermín Rojas.

Finalmente acotó que la Universidad 
Agraria del Ecuador siempre estará dis-
puesta a colaborar con este tipo de es-
tudios y proyectos en pro del bienestar 
animal para la generación de políticas 
públicas que permitan tener una convi-
vencia responsable con los animales. 

La Universidad Agraria 
del Ecuador es un 
pilar de la sociedad
El Prefecto de la provincia del Guayas 
Lcdo. Jimmy Jairala, en un discurso 
emotivo,  relató que los estudiantes y 
maestros de la Agraria, quienes luego 
de varios estudios,  fueron los artífices 
del contenido del manual de conviven-
cia responsable.

Jairala mostró su preocupación por da-
tos que fueron revelados luego de las 
investigaciones llevadas a cabo entre la 

“Anhelo que en el futuro 
nos volvamos a encontrar 
y logremos crear más 
conciencia en la sociedad 
sobre las cosas malas que 
les ocurren a los animales”

Lcdo. Jimmy Jairala Vallazza 
Prefecto de la Provincia del Guayas

Dirección de Bienestar Animal y Gestión 
Social de la Prefectura del Guayas y la 
Universidad Agraria del Ecuador.

En la ciudad de Guayaquil existen alred-
edor de 23.000 animales deambulando 
por las calles, y cerca del 40% tuvieron 
dueño quienes los abandonaron.

Por cada kilómetro cuadrado en la ci-
udad de Guayaquil, existen 72 perros 
abandonados.

Aunque no existen estadísticas sobre 

los gatos, de acuerdo a las gestiones e 
investigaciones emprendidas por la Ing. 
Nathaly Toledo, se estima que hay cerca 
de 100.000 gatos abandonados única-
mente en la ciudad de Guayaquil.

Para el Prefecto, estas cifras son para 
pensar, porque revelan que hay un 
número igual de personas que no tu-
vieron conciencia ni piedad al momento 
de cuidar a sus mascotas.

Por otra parte, una de cada cuatro per-
sonas en Guayaquil se ha confesado 
como maltratadora de animales. 

La máxima autoridad provincial aclaró 
que el maltrato animal no sólo implica 
golpes. También involucra el no brindar 
agua, alimento, mantener un aislamien-
to bajo temperaturas extremas, encade-
nar, no sacar a pasear y sobretodo no 
jugar con los animales. 

“Cuando leemos que una de cada diez 
personas (en Guayaquil) está dispues-
ta a adoptar una mascota abandona-
da, deberíamos hacer una encuesta a 
ver cuántos realmente adoptaron uno”, 
acotó el Prefecto.

“Nos preocupa que aún se sigan vendi-
endo animales en la calle, nos preocupa 
que se sigan exhibiendo como objetos 

EVENTOS UAE
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La forma como se comercializa esta fruta dentro del país, es en racimos o en manos (gajos) a precios muy accesibles

El verano o época seca, influyen mucho en la cantidad y calidad de racimos que se cosechan en las 
plantaciones de la fruta enana

Las charlas de abonos orgánicos recibieron buena acepta-
ción de parte de los benecifiarios

 

 

 
 

en lugares inadecuados, únicamente 
para incentivar el comercio”. 

Exhortó a inculcar en nuestros hijos el 
amor hacia los animales abandonados, 
ya que estos son los más fieles.

Puntualizó que la oficina ERAH, contan-
do con la ayuda de la Universidad Agrar-
ia del Ecuador están levantando más in-
formación para saber mucho más, con 
estadísticas de la ciudad de Guayaquil 
y del Ecuador, de la realidad de perros, 
gatos y otros animales desamparados. 

“Agradezco mucho a la Universidad 
Agraria del Ecuador que ha sido un pi-
lar fundamental en esta investigación. 
A todos los estudiantes presentes, que 
defiendan a los animales”.

“Anhelo que en el futuro nos volvamos 
a encontrar y logremos crear más con-
ciencia en la sociedad sobre las cosas 
malas que les ocurren a los animales”.

Las mascotas son nuestros compañeros.

Finalmente el Prefecto del Guayas con-
tó haberse  quedado fascinado con el 

concepto desarrollado gracias al aporte 
de los alumnos de la Agraria.

“Hemos aprendido luego del estudio, 
en que la convivencia con los animales 
significa “vivir con”. Debemos aprender 
a cohabitar con los animales, ya que no 
están a nuestro servicio, sino que son 
nuestros compañeros y necesitan de 
atención y cuidados”, enfatizó el Lcdo. 
Jimmy Jairala.

Las labores comunitarias 
se darán siempre
La Universidad Agraria del Ecuador des-
de el 2003 tiene una visión muy impor-
tante; dar un servicio a la comunidad, 
es por eso que hasta la actualidad lo 
venimos haciendo y esto se dará siem-
pre, así expresó en su discurso la Dra. 
Martha Bucaram de Jorgge, exrectora 
de la Agraria.

La Dra. Bucaram dio a conocer que ex-
isten diversos proyectos con alcaldías, 
prefecturas y un sinnúmero de insti-
tuciones públicas y privadas dentro 
del territorio ecuatoriano, donde los 

estudiantes Agrarios brindan sus cono-
cimientos y experticias.

Son más de 60.000 pobladores que se 
han beneficiado de las labores comuni-
tarias. 

Recalcó que la Agraria ha conseguido, 
en los últimos tiempos, un acercamien-
to e intercambio de saberes técnic-
os y académicos con la Prefectura del 
Guayas.

“Hemos estado involucrados con el Pre-
fecto del Guayas en diversas iniciativas, 
iniciándonos con la resolución de prob-
lemas en el sector de la manga del cura 
(provincia de Manabí). Viajamos al sitio 
con un contingente de la Agraria y des-
de entonces no hemos parado de traba-
jar”, expresó la Dra. Martha Bucaram de 
Jorgge. 

Finalmente felicitó a ambas insti-
tuciones por el trabajo que se sigue en 
las poblaciones más necesitadas de la 
provincia. 

“Más allá de la educación, nuestra ob-
ligación es compartir todos nuestros 
conocimientos para el desarrollo pleno 
del país”.

Más allá de 
la educación, 
nuestra obligación 
es compartir 
todos nuestros 
conocimientos 
para el desarrollo 
pleno del país

-- Dra Martha Bucaram de Jorgge  
Exrectora de la Universidad Agraria del Ecuador
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Fernam raerspient, 
core consendam rem 
excestisAliquam, nos 
sequas doloreptatia 
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Fernam raerspient, core consendam 
rem excestisAliquam, nos sequas do-
loreptatia quaepero to blab ipsapitat.
On consenditi sum fugia atibusti re, 
inus aciet porit mod maio. Sa velias-
sus, omnisAtat officte volupta voloriti 
rem et volorepernam reiciam id quo 
estiisit ad qui dolest volupta sus, oc-
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