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L

a Universidad Nacional Agraria (UNA),
cuyo origen se remonta
al 25 de mayo de 1917,
como Escuela Nacional de
Agricultura, ha pasado por un
continuo proceso de transformación y crecimiento y es así,
que el 7 de marzo de 1986 por
Decreto presidencial se crea el
Instituto Superior de Ciencias
Agropecuarias (ISCA). Este
salto dio lugar, entre otros, a
la creación de la Dirección de
Servicios estudiantiles (DSE),
conformada por el Programa
de becas y las unidades de
Orientación educativa, Cultura y Deporte. Su Misión es
atender de manera integral al
estudiante. Cada una de las
unidades tiene su propia dinámica y se verán reflejadas en el
contenido de esta edición.
Cabe destacar, que todos los
estudiantes de la UNA, como
institución de servicio público
y sin fines de lucro, son exonerados del pago de arancel, aportando solamente el
valor de la matrícula. Cuenta,
además, con un programa de
becas complementarias para
beneficiar a estudiantes de
escasos recursos económicos
y de buen rendimiento académico. Este programa atiende
a más de 2000 estudiantes con
algún beneficio producto del

6% constitucional, siendo sus
beneficiarios estudiantes de
la Sede Central y de las sedes
regionales. Las becas se tipifican como: Beca Interna, Beca
alimenticia, Beca en efectivo,
Beca de estímulo, Beca arancelaria, Beca a la excelencia,
Beca tesis y Beca trabajo.
En saludo al 92 aniversario
de nuestra Alma Mater, por
primera vez llega a la comunidad universitaria una revista,
producida con la colaboración
de los estudiantes, que refleja
la rica vida estudiantil en
nuestro campus universitario.
Su nombre “Karebarro” es el
nombre con el que se identifica nuestro grupo literario,
conformado por estudiantes
de diversas carreras; sintetiza el génesis del hombre y
su maleabilidad. “Mirad que
como el barro en la mano del
alfarero, así sois vosotros en
mi mano” (Jer.18,1-6).
¿Pero por qué karebarro?
Si te detenés a pensar un
poco sobre la vida del y la
estudiante en la universidad,
te darás cuenta que hay que
ser muy cara de barro para ir
construyéndose a sí mismo
como un hombre nuevo, un
profesional más humano y
comprometido, asumir retos y
compromisos en una sociedad

que se caracteriza por la injusticia, la falta de equidad y la
incertidumbre.
Esta primera edición, cuya
publicación será trimestral,
recoge la vida en comunidad
del y la estudiante, sus vivencias, sus nostalgias, sus sacrificios y compensaciones. Y es
así como en ese largo proceso
de transformación, como el
barro en manos del alfarero,
va creciendo en la ciencia,
en valores, en competencias,
dejando una estela de creaciones y recreaciones que constituyen la esencia misma de la
universidad.
Esta revista ha sido posible gracias al entusiasmo del
colectivo y al apoyo de algunas autoridades tanto en lo
moral como en lo económico.
Esperamos sea de su agrado
y que sus opiniones y aportes
contribuyan a enriquecerla en
sus próximas publicaciones.
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