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La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción con el permanente 
desafío de mejorar el cumplimiento de los fines universitarios, uno de ellos: la Investigación, cuenta 
con un Departamento de Investigación Científica y Tecnológica (DICT), cuya misión es la de 
promover el desarrollo de la investigación científica-tecnológica con criterios de calidad, ética y 
pertinencia, aportando a la cualificación del proceso de enseñanza – aprendizaje en las Áreas de 
incumbencia y según las cambiantes necesidades de la sociedad, contribuyendo al desarrollo 
nacional e internacional.

Las investigaciones realizadas en la Facultad de Ciencias Veterinarias - UNA,  se fundamentan en 
las Líneas de Investigación desarrolladas  en sus diferentes dependencias,  buscando conocimientos 
que permitan el mantenimiento y mejora de las diferentes especies de la producción pecuaria, la 
obtención de adecuados criterios a seguir en la prevención de enfermedades de diferentes orígenes, 
destacando entre éstas, a las zoonóticas, ya que la salud pública tiene como finalidad principal la 
protección, promoción y restauración del bienestar de los habitantes de la sociedad. 

Toda investigación científica debe dar como producto una publicación; ya que hombres y 
mujeres de ciencia, no son juzgados principalmente por su habilidad en los trabajos de laboratorio, 
ni por su conocimiento innato de temas científicos amplios o restringidos, ni por su ingenio; se los 
juzga y se los conoce (o no se los conoce) por sus publicaciones. Un experimento científico, con 
buenos resultados, no termina hasta que esos resultados se publican. De hecho, la piedra angular de 
la filosofía de la ciencia se basa en la premisa fundamental de que las investigaciones originales 
tienen que publicarse; solo así pueden verificarse los nuevos conocimientos científicos y añadirse 
luego a la base de datos que llamamos precisamente conocimientos científicos, condición resumida 
en la afirmación del editor Gerard Piel “Sin la publicación, la ciencia está muerta” (1). 

De allí la importancia y el compromiso asumido en presentar el primer número de  nuestra 
Revista Científica “Compendio de Ciencias Veterinarias”, con la finalidad de que la sociedad toda 
tenga conocimiento de los resultados de los diferentes trabajos inherentes a las Ciencias 
Veterinarias que se realizan en forma constante en esta Institución, así como en otros centros de 
investigación; socializando de esta manera los resultados de trabajos científicos que aporten 
respuestas a los problemas actuales y tecnologías que mejoren la producción animal y la aplicación 
de la medicina veterinaria. 

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA se desafía a continuar ininterrumpidamente la 
publicación de esta Revista y a la vez pretende erigirse como un referente nacional e internacional en 
Investigación Científica y Tecnológica en las Ciencias Veterinarias, con el objetivo de liderar los 
trabajos de investigación que aporten conocimientos necesarios al desarrollo técnico, social y 
económico del Paraguay y la Región.
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