
Humedales del Ñeembucú, rincón del Paraguay donde antepasados nuestros demostraron 

heroísmo. Tierra de habitantes curtida de férrea resistencia ante embates de la naturaleza.  

Pilar, la ciudad de calles tranquilas, con gente sencilla, laboriosa y cordial, sirve de marco 

para recibir a los visitantes que acuden a este evento que habilitamos esta tarde. 

La Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar, presenta a toda la 

comunidad académica nacional e internacional, este primer Congreso de Ingeniería 

Ambiental, cargado de un excelente programa de actividades, con la participación de 

destacados exponentes del área e investigadores llegados desde distintos puntos de nuestro 

país, de Argentina, de Brasil y de España, sumado a un buen número de trabajos de 

investigación presentados por académicos de la Universidad Nacional de Pilar, hecho que 

posibilita la capacitación y actualización en cada uno de los tópicos que constituyen el 

programa. 

Esta numerosa participación, mediante la presencia activa de docentes, estudiantes, 

organizaciones civiles y ciudadanía en general, pone de resalto el elevado interés en la 

temática del congreso y permite confirmar que el esfuerzo realizado desde nuestra Facultad, 

apoyado por varias instituciones públicas y privadas, locales y nacionales, (a quienes 

agradezco profundamente por el gesto), ha sido un éxito y nos compromete a seguir 

proponiendo espacios de este tipo, con la finalidad de discutir y presentar propuestas de 

solución a variados problemas que aquejan a nuestras comunidades. 

Deseo señalar en este momento, el protagonismo que tiene el Comité Organizador de este 

evento, un gran equipo a quien la institución ha confiado las tareas propias del mismo y que 

con espíritu universitario, una gran responsabilidad y compromiso, han salvado varios 

obstáculos y vencido el desafío. Por ello, expreso mis agradecimientos en nombre de la 

Facultad y el mío propio. 

Estamos satisfechos por la actividad que realizan nuestros docentes y estudiantes y 

ratificamos hoy que nuestra institución siempre estará disponible para contribuir al 

fortalecimiento de lo que nos compete: el aspecto académico, como así también el 

compromiso de colaborar con las instituciones y organismos públicos y privados, 

responsables de brindar a nuestros conciudadanos un buen vivir. 

Un fraterno saludo a todos los participantes del congreso quienes han respondido a esta 

convocatoria. Les invito a participar y disfrutar plenamente de la programación de este 

Primer Congreso Paraguayo de Ingeniería Ambiental y Sexto Seminario Medioambiente y 

Desarrollo Sostenible.  

 

Bienvenidos y muchas gracias!!. 


