
Universidad Agraria del Ecuador celebró el décimo 
tercer aniversario de su semanario El Misionero 

El ex rector (Dr. Jacobo Bucaram Ortiz) expresó que las páginas de El Misionero son posibles gracias a las acciones de los 
Misioneros de la Técnica en el Agro, a quienes los calificó como “los verdaderos héroes anónimos”. Más en página 6

Fundación Salva Tu Vida homenajeó 
a fundador de la Agraria 
por su respaldo en la lucha contra las 
drogas y el alcoholismo,hecho que 
fue ampliamente relievado.    Más en página 12

Se realizó simulacro en 
la Agraria por eventos 
catastróficos    
Personal Agrario se ejercitó para enfrentar 
catástrofes de terremotos, incendios, explosiones 
o agresiones a nuestra institución.   
Más en página 8
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Editorial

El Misionero ha sido pródigo contado la historia de la UAE
El prefecto del Guayas esta preocupado 
por la persecución que se realiza en esta 
universidad, se ha enterado que nos han 
quitado 25 millones, 24.89.000.00 exact-
amente de la corporación financiera na-
cional. Sin ningún derecho ni privación 
legal se los llevaron se los llevaron.

No entregaron 140 millones de dólares 
provenientes del 0.5% del IVA, violando 
la constitución de la república en su artí-
culo 284, ¿Cómo se llama eso? Asedio y 
persecución. 

Sabemos que existe una entidad capitali-
na, especialista en dar golpes de Estado. 
Participaron en los golpes de Estado de 
Abdalá, Mahuad y Lucio Gutiérrez. Recu-
erden donde estaba el Dr. Palacios cuan-
do dieron el golpe de Estado, estaban 
fraguándolo precisamente una entidad 
educacional capitalina. Esa entidad tam-
bién manipula el sectarismo. 

Están desesperados por que la Agraria es 
la universidad agropecuaria más posicio-
nada en el país y es la que más ha hecho 
en el sector agropecuario, en compara-
ción todas las universidades juntas del 
Ecuador; y lo saben. 

Por eso en esta contienda comenzaron 
por clausurarnos los programas regio-
nales de enseñanza.

Si bien es cierto, durante los 10 años que 
Correa estuvo en el poder, nos persiguió 
en todo. Nos persiguió con la FEDUP, dio 
las ordenes para que no entreguen los 
recursos y adueñarse de los nuestros. 

Mandaron a invadir nuestros predios en  
Ventanas, donde varios docentes acud-
ieron a defenderlo. Mandaron a invadir  
Mariscal Sucre, con miembros del Minis-
terio de Agricultura y también Vainillo. 
Y mandaron a invadir con unos agricul-
tores nuestra hacienda la Barbarita. 

¿Qué más pruebas y evidencias del ase-
dio al que esta siendo objeto esta univer-
sidad?

Hoy en día quieren adueñarse de ella y 

por eso a quien habla no le inscribieron 
su título de doctor porque no les dio la 
gana. Estoy seguro que si fuese de algu-
na otra nacionalidad, ya me lo hubiesen 
inscrito. 

Tenemos evidencias de que los requisit-
os que se pidieron para mi inscripción 
de titulo no se lo pidieron a otro ecuato-
riano. Esta es la realidad y tenemos que 
hablar a calzón quitado. 

Hay un proceso grande, existe un legado 
de realizaciones en esta universidad.

Hoy que se están viviendo tiempos de 
elecciones un señor mandó a recoger 
firmas fuera de la universidad, de apelli-
do Jácome procedente de la universidad 
autónoma de Bolívar, quería ser candida-
to.

Yo lo llamé: -Señor usted quiere ser can-
didato. –Si-. –¿Sabe que porcentaje de la 
población votacional debe de tener de re-
spaldo para ser candidato?-. –si, el veinte 
porciento-. –Qué bien, esta asesorado 
en nuestro reglamento de elecciones, de 
nuestros estatutos y de nuestra ley. 

Pero se conoce públicamente que el 99% 
de los profesores dieron el respaldo a dos 

de nuestros candidatos. A Martha Bucar-
am como candidata a rectora y a Javier 
Del Cioppo como Vicerrector. Sus candi-
daturas fueron propuestas públicamente 
en el auditorio de uso múltiple y conoce-
mos que muchas personas se dedicaron 
a filmar el evento. Esto no se realizó a 
escondidas, esto es una realidad.

A renglón seguido  el señor me dijo: - 
hay que respetar la democracia-. De que 
democracia me habla si más del 99% 
quieren a dos personas de candidatos 
a Rectora y Vicerrector. De que democ-
racia me hablan cuando el 100% de los 
empleados administrativos los quieren 
de autoridades. De que democracia me 
habla cuando el 80% de los estudiantes 
han firmado el respaldo para esta dos 
personas. 

-¿Y a usted quien lo conoce?- Aquí en la 
Agraria que yo sepa, salvo el compañero 
Damián Q ¿quién lo conoce?

25 años de lucha y de trabajo para que 
venga cualquier persona a adueñarse de 
lo que no es suyo. 

Este señor fue interventor en Loja, Es-
meraldas y en la Universidad Panameri-
cana en Cuenca. 

Nombrado a dedo, nunca ha ganado una 
elección. Quiso ser candidato a rector de 
la Universidad de Bolívar, concursaron 
dos y quedo tercero.  ¿Cómo es posible 
que alguien que no conoce el entorno de 
esta universidad, quiera venir a postu-
larse? Es grave, pero es una realidad que 
estamos viviendo. 

Sabemos y conocemos que la Agraria 
comenzó con medio millón de dólares 
de patrimonio. Hoy tiene 600 millones 
de dólares de patrimonio.  Van  intentar 
quebrarlo como lo han hecho con varios 
medios de comunicación que eran em-
presas rentables. Menos mal que a El Mi-
sionero  no le han metido la mano ni la 
van a meter...para publicar un libro, un 
documento se demoran entre dos o tres 
meses...

Continúa en la proxima edición

EDITORIAL
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LA PRIMERA BANANA CAVENDISH DEL MUNDO RESISTENTE AL MAL DE PANAMÁ
Un grupo de investigadores de la Univer-
sidad de Tecnología de Queensland, en 
Brisbane, Australia, han diseñado unas 
bananas Cavendish modificadas genéti-
camente que son resistentes al devasta-
dor mal de Panamá, enfermedad trans-
mitida desde el suelo.

Esta enfermedad está causada por 
el hongo Fusarium oxysporum f.sp. 
cubense Raza Tropical 4 (RT4) y también 
se conoce como fusariosis. Un equipo de 
científicos de Wageningen University & 
Research, en los Países Bajos, ha valida-
do los datos de campo.

Es la primera prueba mundial con banan-
as modificadas genéticamente llevada a 
cabo en un suelo con un alto grado de in-
fección de RT4, una línea de Cavendish 
transformada con un gen tomado de una 
banana silvestre permaneció totalmente 
inmune a la enfermedad, mientras que 
otras tres líneas mostraron una fuerte 
resistencia. Los resultados se acaban de 
publicar en Nature Communications.

El equipo clonó el gen llamado RGA2 del 
progenitor silvestre de las bananas co-
mestibles, Musa acuminata ssp. Malac-
censis, que tiene una notable resistencia 
a la RT4. Una línea de Cavendish mod-
ificada (RGA2-3) permaneció libre de 
RT4 durante los tres años de la prueba. 
Otras tres líneas modificadas con RGA2 
mostraron una fuerte resistencia, pues 

mostraron síntomas de la enfermedad 
un 20% de plantas o menos en el periodo 
de tres años.

En contraste, del 67% al 100% de las ba-
nanas de control murieron o se infec-
taron gravemente de RT4 tras los tres 
años, entre ellas la variante somaclonal 
218 de Cavendish Gigante, que actual-
mente se anuncia como resistente a la 
RT4.

Avance absoluto

El equipo de investigación de Gert Kema, 
profesor de Fitopatología Tropical en 
Wageningen University & Research, par-
ticipó en el proyecto

“Las líneas de bananas modificadas 
genéticamente muestran que el gen 
RGA2 guarda una fuerte relación con el 
nivel de resistencia a la RT4”, comenta 
Kema. “Es un avance absoluto, pues se 
trata del primer gen identificado con 
resistencia a la fusariosis. Sin embargo, 
es solo el principio, algo de luz al final 
del túnel. El siguiente paso es desarrol-
lar la inmensa diversidad de las banan-
as silvestres para diversificar el fruto y 
establecer una producción de bananas 
sostenible y resistente para todos”.
Aunque se ha descubierto que las ba-
nanas Cavendish contienen también este 
gen RGA2 de manera natural, no es muy 
activo en las plantas susceptibles. Un 

nuevo estudio investiga cómo “encend-
er” el gen en las bananas Cavendish para 
que sean resistentes a la RT4.

El MAL DE PANAMA, raza 4 tropical, 
amenaza la producción bananera, es una 
nueva variante que apareció hace 15 años 
en Asia, Medio Oriente y África; una de-
structiva enfermedad que afecta los cul-
tivos de bananos, plátanos y guineos 
amenaza con ingresar al continente y ar-
ruinar su producción, poniendo en riesgo 
la seguridad alimentaria y la economía de 
muchos países de América Latina y el Ca-
ribe.

Cita Bibliográfica
Prof. Dr. Ir. Gert Kema 
gert.kema@wur.nl
Fecha de publicación: 17/11/2017

OPINIÓN

MUNDO AGRARIO

Una línea de Cavendish transformada con un gen 
tomado de una banana silvestre permaneció to-
talmente inmune a la enfermedad

Retomando la frase célebre del Doc-
tor Jacobo Bucaram Ortiz, Rector Fun-
dador de la Universidad Agraria del 
Ecuador, “En el camino del tiempo”, 
es meritorio reconocer y felicitar a 
tan prominente profesional de la ed-
ucación y la agricultura, por la valiosa 
creación del Periódico “EL MISIONE-
RO”, que el 19 de Noviembre de 2017, 
cumple su Decimo Tercer Aniversario 
de fundación, con una circulación se-
manal permanente, que alcanza los 
668 Ediciones, hasta el día de hoy.

El Misionero, es la vitrina de infor-
mación de nuestra Universidad hacia 
la sociedad civil, donde se presenta el 
día a día de la incansable labor de los 
Misioneros de la Técnica en el Agro, 

verdaderos orfebres de la Academia, 
Investigación, Agricultura y Ganad-
ería del Ecuador.

Han transcurrido trece años de en-
trega de información valiosa, veraz 
y oportuna, a través de un medio de 
comunicación que llega a todos los 
jirones de la Patria, inclusive con in-
cursión internacional.

Nos enorgullece plenamente la pres-
encia de “El Misionero” en la noticia 
agropecuaria nacional, sobre todo por 
ser el único periódico universitario 
con tan distinguida connotación. Hoy 
le rendimos homenaje de pleitesía 
a “EL MISIONERO” y a su talentoso 
creador.

¡ SALUD MISIONERO!
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Con prioridad debe analizarse 
la necesidad del levantamiento 
de los recursos naturales a nivel 
detallado, dando prioridad a 
las zonas agrícolas de más alta 
potencialidad para el desarrollo

¿CÓMO 
APROVECHAR 
MEJOR LOS RECURSOS 
NATURALES?

Debe darse importancia a la aplicación de una infraestructura de producción y 
comercialización, que permita un flujo normal de producción, productividad y mercado 

La producción actual de cacao usa hasta el último residuo generado para ser reintegrado 
en otros escenarios de producción agrícola

La producción de madera es un ejemplo de 
recurso natural que puede ser regenerado 
en forma sistémica 

El caucho es un material que crece natural-
mente y que puede ser reutilizado 

Es importante abordar los aspectos del 
aprovechamiento y conservación de los 
recursos naturales; del desarrollo de la 
infraestructura; de los factores socia-
les de la zonificación agrícola; de los 
aspectos generales e institucionales y, 
finalmente, lo referente a la ejecución 
de los proyectos.

Con prioridad debe analizarse la necesi-
dad del levantamiento de los recursos 
naturales a nivel detallado, dando pri-
oridad a las zonas agrícolas de más alta 
potencialidad para el desarrollo, sobre 
todo los estudios de suelos, que deben 
realizarse a la mayor brevedad,  con un 
enfoque práctico que permita su mejor 
utilización, aprovechando las experien-
cias obtenidas en otros países.
En segundo lugar se recomienda la for-
mulación de un plan de trabajo inte-
grado y coordinado cuyo enfoque debe 
estar dirigido al uso múltiple de los 
recursos, al desarrollo y a su conser-
vación, a través de planes, programas 
y proyectos que demuestren sostenibil-
idad y sustentabilidad. 

En tercer lugar debe medirse la produc-
tividad, aprovechando en forma racio-

nal los recursos del suelo. Para aquello 
es necesario conciliar las características 
de estos con el uso óptimo de acuerdo 
con su capacidad de producción. Esto 
significará sin duda alguna la relocal-
ización de la producción agropecuaria 
y forestal, con lo que en un período rel-
ativamente corto resultaría no solo en 
un aumento de la productividad, sino, 
también en una mejor conservación de 
los recursos naturales.

Finalmente, debe darse importancia 
a la aplicación de una infraestructura 
de producción y comercialización, que 
permita un flujo normal de producción, 
productividad y mercado. Tal vez sea 
posible que entre las alternativas pro-
puestas no sea difícil seleccionar la más 
adecuada para el país (Costa, Sierra, 
Oriente y región Insular); aquello per-
mitirá lograr satisfacer las demandas 
de la comunidad agropecuaria.
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Los estudiantes manifestaron que el amor hacia su institución hace que 
luchen por que se reconozcan los derecho de la misma

En los bajos de la Senescyt, la comunidad quiteña escuchó los reclamos 
emitidos durante la protesta pacifica de los Agrarios

Aunque las condiciones climáticas estuvieron en contra, el peregrinaje de 
los Agrarios fue inclaudicable

Ministerio del interior, violando la constitución 
de la República, impidió a los docentes y estudi-
antes  de la UAE asistir a la ciudad de Quito; y en 
el marco de sus prácticas profesionales, realizar 
una visita al Presidente de la República para que 
les conceda una cita. Lo grave es que  algún di-
rectivo institucional envió copia del oficio en que 
solicitaba la comisión el viaje a Quito, incluyen-
do el nombre de los choferes y sus sobrenombres.

COMUNIDAD Y ESTUDIANTES AGRARIOS EN PIE DE LUCHA

ACTIVIDADES AGRARIAS

Identidad, pertinencia y empatía por la Universidad 
Agraria del Ecuador, es la demostrada por el per-
sonal docente y discente de la Ciudad Universitaria 
Milagro, que en repetidas ocasiones se trasladaron 
a la ciudad de Quito para hacer plantones en el Se-
nescyt y defender los derechos inalienables de nues-
tra universidad, que ha venido siendo fastidiada y 
afectada por malos funcionarios de dicha institución.

PARA CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD
Denunciamos esta traición a los objetivos de la Agraria. 
Tanta connotación tuvo que organismos de control 

intentan violar la constitución del país.
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EVENTOS UAE

La comunidad Agraria fue parte de las celebraciones por el décimo tercer aniversario de creación del 
único informativo académico de índole agrario de circulación nacional

“El Dr. Jacobo Bucaram ha sido un 
nómada y trashumante, pero nuestra 
necesidad de informar realidades del 
acontecer agropecuario nos hicieron 
prácticamente obligarlo a escribir”

Ing.Wilson Montoya
Director de redacción del semanario El Misionero

El Ing. Wilson Montoya, Director del Semanario El 
Misionero, durante su discurso por el aniversario

AGRARIA CELEBRÓ TRECE AÑOS DE EL MISIONERO

TRECE AÑOS 
DE ÉXITOS Y 
REALIZACIONES

El semanario El Misionero dedica gran parte de su espacio a las labores de índole social y comunitario 
que los estudiantes de la Universidad Agraria del Ecuador  ejecutan en favor de las comunidades del país
Varias anécdotas se contaron durante 
la sesión solemne de aniversario de uno 
de los más importante medio de comu-
nicación para la comunidad académica 
del país. 

Entre errores técnicos y ortográficos 
hace trece años nació El Misionero, se-
manario informativo de la Universidad 
Agraria del Ecuador. Propuesta realiza-
da por un icónico personaje de la histo-
ria de la Agraria, el doctor en ciencias 
ambientales Jacobo Bucaram  Ortiz.

Bucaram cual visionario contempló, con 
gran importancia, contar con un medio 
de comunicación que difunda las real-
izaciones en el ámbito técnico, tecnológi-
co y académico de la comunidad Agraria.

De acuerdo a los datos que maneja el 
departamento de relaciones públicas de 

la UAE, donde se origina el periódico, El 
Misionero es uno de los semanarios más 
leídos entre las entidades involucradas 
con el agro ecuatoriano, circulando en 
ministerios, gobiernos provinciales, 
empresas agrícolas, instituciones de in-
vestigación y educación.

Periodistas Agrarios 

En acto realizado el pasado 17 de 
noviembre del presente, los miembros 
del comité editorial del informativo 
recibieron el reconocimiento y la felic-
itación por haber hecho posible la circu-
lación ininterrumpida de 676 ediciones 
del periódico por parte de docentes, es-
tudiantes y las principales autoridades 

de la Agraria. 

Durante el discurso de apertura del 
acto, el Ing. Wilson Montoya, actual 
jefe de redacción del Misionero, re-
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EVENTOS UAE

En representación de la Prefectura del Guayas, el Lcdo. Henry Carrascal brindó sus felicitaciones al Dr. 
Jacobo Bucaram y a la Dra. Martha Bucaram por el aniversario 13 del semanario informativo

“Si mañana existe alguna dificultad, publicaremos el semanario mediante el 
fondo editorial y mantendremos la línea crítica de independencia, para poder 
decir lo que es necesario informar a la colectividad”

Dr. Jacobo Bucaram Ortiz
Presidente del consejo editorial del semanario El Misionero

El Ing. Javier Del Cioppo y la Dra. Martha Bucaram reconocieron el aporte que El Misionero brinda, ya 
que es un espacio donde se difunden los problemas y soluciones presentes en el sector agrario 

Datos
• El Misionero se publica de manera 
semanal, con 52 ediciones al año. 

•Ha circulado de manera 
ininterrumpida, desde el año 2003. 

•En lo que va del mes de noviembre de  
2017, se han publicado 677 ediciones, 
con un total de 2´066.000 ejemplares. 

memoró los inicios del periódico. Argu-
mentó que hace trece años, sin técnica 
ni preparación periodística, emprend-
ieron la tarea de llevar semanalmente  
las noticias de índole agrario. 

Ante la falta de temas para publicar, 
Montoya relató que la redacción del se-
manario se apoyó en la experiencia y 
conocimiento del Dr. Jacobo Bucaram 
Ortiz, quien fue prácticamente forzado 
a escribir las noticias, constituyéndose 
como pieza clave para la circulación de 
las primeras ediciones.

“Sin ninguna experiencia, quienes éra-
mos los encargados de la realización 
del periódico cometíamos una serie de 
errores, tanto técnicos y muchas veces 
de índole ortográfica.  A tal punto que 
nuestro rector, en aquel entonces, puso 
a los estudiantes una máxima; estudi-
ante que encontrara un error lo debía 
notificar para que los redactores sean 
multados con 100 dólares”, contó el 
jefe de redacción. 

Pero la autodisciplina y el reconocimien-
to de los errores rindieron sus frutos. 
De  esa manera El Misionero, junto al 
asesoramiento del Dr. Jacobo Bucaram, 
lograron mantener la circulación de un 
semanario de calidad.

De la mano del maestro

“Desde siempre hemos informado, inc-
luso antes de la llegada del Misionero ya 
realizábamos trípticos con información 
valiosa para el desarrollo agrícola”, sos-
tuvo el ex rector, quien emocionado y 
muy congratulado lucia al momento 
de recibir una placa de reconocimien-
to, por parte de la comunidad Agraria,  
gracias a su labor periodística durante 
los trece años de vida del semanario.

En su discurso, el ex rector y fundador 
de la UAE relató su llegada a las páginas 
del Misionero.  
“Los compañeros me pidieron muchas 
veces que me ponga a escribir, lo hice 
con mucho placer porque tenía mucho 
que decir, mis primeros escritos ex-
hortaban a la investigación y propuse 

siempre soluciones a los principales 
problemas de los pequeños agricul-
tores”, indicó Bucaram.

El ex rector expresó que las páginas del 
Misionero son posibles gracias a las ac-
ciones de los Misioneros de la Técnica 
en el Agro, a quienes los calificó como 
los verdaderos “héroes anónimos”.

El semanario El Misionero dedica gran 
parte de su espacio a las labores de ín-
dole social y comunitario que los es-
tudiantes de la Universidad Agraria del 
Ecuador  ejecutan a favor de las po-
blaciones más alejadas y olvidadas del 
país.Por otro lado, hizo un paréntesis 
para manifestar su agradecimiento a 
las personas que han contribuido en el 
financiamiento para la publicación del 
libro “Réquiem por la Cuenca del Río 
Guayas”. 

“Quiero agradecerle a todos los com-
pañeros docentes que contribuyeron 
para poder publicar el libro, nos da 
vergüenza preguntar si se consiguió 
más apoyo, porque ya hemos logrado 
publicar el documento que esta total-
mente financiado”, expuso el Dr. Bucaram.

Finalmente expuso su preocupación 
ante la persecución que también ha su-
frido el periódico y expresó su inten-
sión de continuar aportando para la cir-
culación de El Misionero.

“Si mañana existe alguna dificultad, 
publicaremos el semanario mediante el 
fondo editorial y mantendremos la línea 
crítica de independencia, para poder 
decir lo que es necesario informar a la 
colectividad del Ecuador”.
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ACTIVIDADES AGRARIAS

Personal Agrario recibió instrucción en manejo de extintores

AGRARIA ENTRENA A PERSONAL DE SERVICIO

El objetivo de la iniciativa 
se centró en explicar 
como se producen los 
conatos de incendio y 
cuales son las medidas 
a ejecutar para evitarlos

Con la finalidad de prevenir accidentes 
y continuando con el cronograma de 
capacitaciones al personal,  la dirección 
de Talento Humano de la Universidad 
Agraria del Ecuador llevó a cabo un 
curso en el uso y manejo de extintores 
dictado a los servidores públicos de 
servicios de la entidad.
El curso tomó parte en el auditorio de la 
Facultad de Economía Agrícola donde se 
efectuó la parte teórica, posteriormente 
la etapa práctica se realizó en los bajos 
del coliseo de uso múltiples de la sede 
Guayaquil, el pasado 10 de noviembre 
del presente.
A cargo de la capacitación, el Ing. 
Víctor Ramos, encargado salud y 
riesgo laboral en la UAE, instruyó a los 
servidores  en la importancia que deben 
de tener al prevenir accidentes en el 
área laboral. Por otro lado, se explicó la 
manera correcta de usar un extintor en 
caso de un siniestro o incendio en su 
área laboral, así como las medidas de 
prevención de accidentes.

El personal de servicios de la Agraria fue parte de la capacitación en el manejo y uso de extintores, 
quienes también realizaron prácticas de la teoría aprendida

“Entender los posibles riesgo que 
existen en nuestras áreas de trabajo 
y las medidas a tomar para evitarlos, 
es primordial para mantener bajas las 
probabilidades de sufrir accidentes 
laborales”, declaro el encargado de la 
prevención en riesgo laboral.

El jefe de Talento Humano, Ing. Fernando 
Rodríguez, destacó que el curso sobre 
manejo de extintores se planeó desde 
un punto de vista teórico y práctico, 
para que los asistentes adquieran 
conocimientos sobre las características 
del fuego y las condiciones para su 
inicio, desarrollo y propagación, a fin de 

tomar conciencia del poder destructivo 
del fuego, pero además para su control 
y posterior extinción.

“El fuego puede devorar todo a su paso 
en cuestión de segundos, por eso es 
indispensable disponer de protección 
contra incendios tanto en casa como 
en el lugar de trabajo, y el extintor es 
la primera línea de defensa, manifestó 
Rodríguez.

El personal de servicio estuvo atento 
a las indicaciones brindadas y más de 
uno realizó preguntas sobre el tipo de 
extintores que existe y el uso de cada uno. 



 

Un libro significa sabiduría, las ilu-
siones de un poeta; o, el alma de algui-
en que dejo plasmada su historia o sus 
pensamientos.O también, la sabiduría 
reflejada en unas paginas, el amigo que 
nos instruye, o entrega el mayor tesoro 
que podemos tener en nuestras manos.

La palabra libro proviene del latín líber, 
término vinculado a la corteza del árbol. 
Un libro abierto es un cerebro que 
habla; y si está cerrado, es un amigo 
que espera; si está olvidado, es un alma 
que perdona y si está destruido, es un 
corazón que llora.

Mientras que un Editorial, es un con-
tenido que desnuda la verdad de un 
algo importante o necesario para la so-
ciedad civil.

Visualizado así, El Fondo Editorial de la 
Universidad Agraria del Ecuador, es un 
espacio de ciencia e investigación que 
se encarga de publicar libros, revistas 
y periódicos que reciben propuestas 
hechas a través de varias instancias.
La Universidad Agraria del Ecuador es 
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Revista científica de la Universidad Agraria del Ecuador

EL 
MISIONERO 

DEL AGRO
Número 16

Ya en 
circulación

una institución con vasta experiencia en 
la edición y publicación de textos. Sin 
embargo, es a partir de la creación del 
Fondo Editorial, fundado e instituido 
por el Doctor Jacobo Bucaram Ortiz, que 
actúa como un Centro de Producción 
que impulsa el sello editorial como tal.

Así, en una primera etapa, se están ed-
itando y se publicarán con recursos do-
nados por la Asociación de Docentes, 
El Voluntariado Docente y empresari-
os privados aportantes, que consider-
an que este proyecto científico, es un 
soporte fundamental para generar una 
fuente de consulta precisa, veraz y pro-
fesional de la ciencia y tecnología, tanto 
a estudiantes, como docentes y lecto-
res en general, que se nutrirán de con-
ocimientos, siendo los grandes benefi-
ciarios.

Felicitamos al Doctor Jacobo Bucaram 
Ortiz, por tan magno desprendimiento, 
que redunda una vez más en su amor, 
pasión y obsesión por la educación, cul-
tura, investigación, ciencia y el cono-
cimiento para la sociedad. 

EL FONDO EDITORIAL

Para Javier Montaño, servidor público, 
la jornada fue muy productiva ya que 
pudieron evidenciar como el fuego se 
propaga en ambientes cerrados, a la par 
que recibieron indicaciones y realizaron 
prácticas para saber que hacer en caso 
de un conato de incendio.

“Estamos muy satisfechos, aprendimos 
muchas cosas nuevas que no teníamos 
en cuenta sobre un incendio, espero se 
continúe con capacitaciones prácticas”, 
sostuvo Montaño. 

El jefe de talento humano finalmente 
indicó que se sigue con un cronograma 
de capacitaciones para el personal de 
servicio, donde se encuentran temas 
de salud laboral, desastres ambientales 
y primeros auxilios, los mismo que en 
meses próximos se dictarán.

Durante la parte práctica se usaron varios tipos 
de extintores y se explicaron sus utilidades  

La creación del fondo 
editorial la realizó el Dr. 
Jacobo Bucaram Ortiz, 
planteándola con recur-
sos propios y aportes de 
sus amigos, para romp-
er el nudo Gordiano in-
stitucional que demo-
raba o se oponía a las 
publicaciones; como es 
el caso de lo que se ha 
venido luchando 25 años 
para que se publique la 
historia de la creación 
de la UAE.  Cabe denun-
ciar que un funcionario 
de tercer nivel se opuso 
a todas estas iniciativas

“Estamos muy agradecidos con 
las autoridades de la Agraria, 
en  preocuparse por brindarnos 
capacitaciones para la mejora de las 
operaciones institucionales y  la salud 
ocupacional”

Kléver Álava
Servidor de la UAE

El Réquiem por la Cuenca del Río Guayas es una de los libros de autoría del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, 
documento que denunció la terrible realidad en la Cuenca del Guayas 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

Maite Iñiguez 
8vo semestre de la 
Facultad de MVZ

María de los Ángeles Ugalde 
4to semestre de la carrera 
en ingeniería Ambiental

Koning Moreira
8vo semestre de 
la Facultad de MVZ

El estrés se 
minimiza previo a 
la hora del examen 

Ronald Muñoz
8vo semestre de la Facultad 
de MVZ

“Yo estudio y prácti-
co un día anterior a las 
prueba semestrales, 
ya que siempre presto 
atención en clases y lo 
único que hago es repas-
ar lo aprendido. Así evito 
amanecerme estudian-
do. Mi secreto para evi-
tar estresarme durante 
los exámenes es prestar 
atención en clases”.

Entre los pasillos y 
parques de la Uni-
versidad Agraria del 
Ecuador los estudi-
antes dan la última 
repasada previo a 
rendir sus pruebas 
objetivas del segun-
do semestre del año

“Durante los ex-
ámenes no me 
complico porque 
las explicaciones 
de los profesores 
en clases son con-
cisas. A los estudi-
antes que inician 
en la Agraria les 
recomiendo que 
se concentren para 
evitar que se tras-
nochen estudian-
do”.

“Con mis compañeros crea-
mos grupos, ya que medi-
ante la discusión y apoyo de 
todos, logramos entender 
más rápido los temas y así 
rendir un buen examen”.

Libros de autores Agrarios 
forman parte de los recur-
sos de los estudiantes

Jorge Izurieta 
4to semestre de la 
carrera de agroindustrial

Jorge Izurieta de 4to 
semestre de la carrera 
de agroindustrial utili-
za el libro del Réquiem 
por la cuenca del río 
Guayas, cuyo autor es 
el Dr. Jacobo Bucaram 
Ortiz, como fuente de 
consulta a la hora de 
prepararse para los ex-
ámenes.

“Por una lado la sema-
na de exámenes es un 
poco estresante, pero 
esta nos compromete 
a demostrar todo lo 
aprendido durante el 
semestre”. 

“Junto con mis com-
pañeros repasamos 
los apuntes que hac-
emos durante las 
clases, a más que los 
profesores nos facil-
itan los posibles te-
mas.Ademá utiliza-
mos la información 
disponible en el aula 
virtual”. 

“Una semana antes de los exámenes 
asisto a las tutorías para suplir mis 
vacíos de información, así llego súper 
preparada a las evaluaciones”. 

Rendición 
de Cuentas
Estudiantes 
brindaron 
sus impresiones y 
consejos de cara a 
las evaluaciones del 
primer parcial del 
segundo semestre 
del año

ACTIVIDADES AGRARIAS10
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Precipitación	de	la	ciudad	de	Guayaquil	

2017	 histórico	

Mes: Noviembre Año: 2016 Longitud (°): 79.6 Total==> 89.95 0.0
11 Altitud (m) 13 Latitud (°): 2.15 Media==> 3.0

Heliofanía P. ROC ETo Precip
T. Media T.Min. T. Max H. Med H. Mín H. Máx V.V. Media V.V. Máx. V.V. Mín. horas (◦C) (mm/dia) (mm)

1 27 22 31 78 65 90 2.0 2.5 1.5 2.5 22 3.0 0.0
2 26 22 31 80 69 90 0.7 1.0 0.4 2.0 22 2.8 0.0
3 26 22 30 80 77 83 2.3 2.6 2.0 2.7 22 3.1 0.0
4 26 22 30 82 75 88 2.0 2.5 1.5 2.8 22 3.2 0.0
5 26 21 30 80 70 90 1.7 2.0 1.4 4.2 21 3.1 0.0
6 26 22 30 79 65 92 2.0 2.5 1.5 3.5 22 3.0 0.0
7 26 22 31 80 70 89 1.0 1.5 0.4 3.0 22 3.0 0.0
8 26 21 30 77 64 90 1.2 2.0 0.4 3.5 21 2.8 0.0
9 26 22 30 78 72 83 2.0 2.5 1.5 3.7 22 2.9 0.0
10 26 21 31 80 68 92 2.3 2.6 2.0 4.5 21 3.3 0.0
11 27 22 32 82 68 95 2.3 3.0 1.5 5.0 22 3.0 0.0
12 28 22 33 79 68 90 1.3 1.5 1.0 4.5 22 3.0 0.0
13 27 22 31 81 72 90 1.5 2.0 1.0 4.2 22 3.2 0.0
14 27 23 31 80 68 92 2.3 3.0 1.6 5.0 23 2.9 0.0
15 28 22 33 82 68 95 1.4 1.7 1.0 4.5 22 2.7 0.0
16 28 23 33 81 66 95 1.0 1.5 0.4 4.7 23 2.5 0.0
17 27 23 31 80 69 90 0.6 1.0 0.2 5.0 23 2.5 0.0
18 27 23 31 81 70 92 0.9 1.2 0.5 4.7 23 2.7 0.0
19 27 23 30 80 70 90 1.4 1.7 1.0 4.0 23 3.0 0.0
20 28 23 33 79 65 92 1.1 1.7 0.5 4.5 23 3.1 0.0
21 28 22 32 80 68 92 1.5 2.0 1.0 4.7 22 2.8 0.0
22 28 22 33 80 70 90 1.1 1.7 0.5 5.2 22 3.2 0.0
23 28 23 33 78 65 90 1.1 1.7 0.4 4.5 23 3.2 0.0
24 28 22 32 82 70 94 1.0 1.5 0.4 5.5 22 3.5 0.0
25 28 21 32 79 68 90 1.4 2.0 0.7 5.2 21 3.2 0.0
26 28 22 33 80 68 92 0.7 1.2 0.2 5.0 22 3.0 0.0
27 28 22 33 79 65 92 1.0 1.5 0.4 5.0 22 3.2 0.0
28 28 22 32 82 70 94 0.7 1.2 0.2 4.7 22 3.0 0.0
29 28 22 33 80 68 92 1.1 1.7 0.4 4.5 22 3.1 0.0
30 28 22 32 81 68 94 1.0 1.5 0.4 4.5 22 3.0 0.0

27 22 32 80 69 91 1.4 1.9 0.9 4.2 22 3.0

Velocidad del Viento (m/seg)

REGISTRO METEOROLÓGICO
ESTACIÓN METEOROLÓGICA MILAGRO

Dia Temperatura (ºC) Humedad Relativa (%)

X

PRONOSTICO DEL TIEMPO

DÍA Máx (ºC) Mín (ºC) Probabilidad de 
precipitación (%) ESTADO DEL TIEMPO

11-Nov 32°C 21ºC 10
Parcialmente Nublado

12-Nov 32°C 22ºC 20

Parcialmente Nublado

13-Nov 32°C 21ºC 10

Parcialmente Nublado

14-Nov 31°C 22ºC 30

Mayormente Nublado

15-Nov 31°C 21ºC 30

Mayormente Nublado

16-Nov 32°C 22ºC 30

Mayormente Nublado

17-Nov 32°C 21ºC 10

Parcialmente Nublado

18-Nov 32°C 21ºC 30

Mayormente Nublado

PRONÓSTICO DEL CLIMA  DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL                                              
 (DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBREE DEL 2017)
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Precipitación	de	la	ciudad	de	Milagro	

2017	 histórico	
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ENCUENTRO 
DE LÍDERES

En días pasados se suscitó un en-
cuentro entre el Alcalde de Guay-
aquil, Abogado Jaime Nebot Saadi, 

y el Rector Fundador de la Universidad 
Agraria del Ecuador, Doctor Jacobo Bu-
caram Ortiz, quienes en interesante dia-
logo abordaron temas de mutuo interés 
para ambas instituciones. Destacando 
el apoyo propuesto por la Alcaldía a la 
Agraria, pues considera Nebot, que es 
la mejor universidad agropecuaria del 
país, y por tanto necesaria para la for-
mación de nuevos profesionales que 
garanticen a futuro la seguridad ali-
mentaria de la población ecuatoriana y 
el aporte para el desarrollo de la gran 
empresa agropecuaria, y así lograr pro-
ducción con rentabilidad. Ambos lide-
res compartieron vivencias y el alcalde 
destacó el trabajo que la Agraria reali-
za con el servicio comunitario. Por otro 
lado, uno de los temas más abordados 
se centró en el lanzamiento del libro del 
Dr. Bucaram, Réquiem por la cuenca del 
río Guayas.  

La Fundación “Salva tu Vida”, ofreció la 
Gala por el lanzamiento de la gran obra: 
Personas y Personajes con historias de 
éxito, el 15 de noviembre de 2017, en el 
Salón Isabela del Hotel Hilton Colón de 
la ciudad de Guayaquil.

En una noche especial a la que asist-
ieron reconocidos personajes de la so-
ciedad civil, que sirven para salvar vi-
das, se rindió un merecido homenaje de 
Pleitesía  especial al extinto Itel Idrovo 
Arana, creador de la Fundación Salva 
tu Vida, dedicada a la recuperación de 
jóvenes afectados por el consumo de la 
droga.

El evento fue auspiciado por distingui-
dos personajes de la sociedad guay-
aquileña entre los que destacan el Dr. 
Jacobo Bucaram Ortiz, Rector Fundador 
de la Universidad Agraria de Ecuador, 
el señor Omar Quintana Baquerizo, 
reconocido ex deportista y el señor José 
Francisco Cevallos, Gobernador de la 
provincia del Guayas. Estos ilustres rep-
resentantes que con su apoyo a esta y 
otras obras sirvió y servirá para seguir 
salvando muchas vidas. 

La fundación también hizo entrega de 
un reconocimiento especial por la ayuda 
en obras anteriores al Dr. Felipe Mantil-
la Huerta, Sra. Gladys Eljuri de Álvares, 
Ab. Joffre Campaña Mora, Dr. Ricardo 
Izurieta Mora Bowen, entre otros.

El Alcalde Jaime Nebot se solidarizó con la universidad creada por el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz y 
rechazó las intenciones de la SENESCYT y CES de meter la mano en la Agraria. Se sorprendió con la 
apropiación de recursos del fondo patrimonial y la no entrega de otros recursos. Además, rechazó la 
violación de los derechos de las personas al no inscribir los títulos de los doctores de los Agrarios. 
Ofreció realizar gestiones a favor de la UAE por estas violaciones, al igual que también lo expresó en 
ocasión anterior el Lcdo. Jimmy Jairala, prefecto provincial del Guayas.

La familia Bucaram asistió a la gala de lanzamiento. En la foto destacan el Dr. Nahim Jorgge, Dra. 
Martha Bucaram de Jorgge, Ing. Rubén Vera, Ing. Rina Bucaram de Vera, Lcda. Beatriz Bucaram de 
Amador, Dr. Carlos Amador Sacoto y el Ing. David Ulloa Bucaram 

Don Omar Quintana también fue homenajeado. 
En la foto, dialogando junto al Dr. Bucaram Ortiz

ACTIVIDADES AGRARIAS

Fundación Salva Tu Vida realizó gala a personas y personajes

> Omar Quintana hizo una exaltación bril-
lante del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz.  Es su 
amigo del alma a quien rindió homenaje 
de pleitesía. 

> Por otro lado, fundación Salva Tu vida 
catalogó al Doctor Bucaram como em-
blemático ciudadano creador, fundador y 
mentalizador de la connotada Universidad 
Agraria del Ecuador. Destacando su labor 
como Rector por 20 años consecutivos  y 
ex alcalde de la ciudad de Milagro. Exitoso 
deportista, dirigente y político.  Sin duda 
alguna, un ciudadano que ha llevado en 
alto el nombre del Ecuador.


