
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, CARRERA 
ACREDITADA A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL, SISTEMA ARCUSUR: 

MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PERFIL DEL EGRESADO

Por RESOLUCIÓN N° 39/2010, la Carrera de Ciencias Veterinarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad Nacional de Asunción, Sede San Lorenzo, República del Paraguay, fue acreditada en el Sistema 
Nacional de Acreditación, por un periodo de 5 (cinco) años, a partir del 15 de julio de 2010, fecha de promulgación. 

Igualmente, por ACUERDO DE ACREDITACIÓN N° 07/2010, del 13 de julio de 2010, la Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) consideró que la Carrera de Ciencias Veterinarias de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, Sede San Lorenzo, cumple con los criterios definidos para la Acreditación 
Regional de Carreras Universitarias del Sistema ARCU-SUR, por tanto, resolvió acreditar a la Carrera de Ciencias 
Veterinarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, impartida en la ciudad 
de San Lorenzo, por un plazo de 6 (seis) años.

MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PERFIL DEL EGRESADO DE LA CARRERA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

MISIÓN
Aportar a la sociedad, profesionales con espíritu científico, en las Áreas de Medicina Veterinaria y 

Producción Animal, capaces de investigar, crear y adaptar tecnologías que se requieran en los procesos de desarrollo 
del país, con una conciencia de conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente y del uso racional de 
los recursos naturales dentro de una cultura ecológica en beneficio de la salud humana.

VISIÓN
Institución de excelencia de las Ciencias Veterinarias en el Paraguay, con reconocimiento nacional e 

internacional por su alta calidad académica, compromiso social y trabajo cooperativo con los sectores involucrados 
en el bienestar humano, promoviendo el bienestar animal.

VALORES
Excelencia, en la formación profesional de los estudiantes, gracias a un plantel de docentes con 

conocimientos actualizados e innovadores para el correcto ejercicio de la profesión.
Integridad, en la formación profesional de los estudiantes, desde el punto de vista ético, que plantea la 

ecuanimidad y el alto sentido del compromiso y del deber ante las diversas situaciones que se plantean en el ejercicio 
de la profesión.

Liderazgo, en la formación de líderes con aportes y pensamientos visionarios, tan necesarios no solo en el 
ámbito de la profesión, sino de la sociedad en su conjunto.

Equidad, en la formación de un pensamiento innovador en el que no se permite discriminación de ningún 
tipo, dando vía libre al ejercicio constante de las oportunidades y de los méritos.

Solidaridad, en el ejercicio de la profesión que debe encarar su responsabilidad, con un alto contenido 
social, en el que primen el respeto y la preservación de los derechos de todos los seres vivientes que habitan en 
nuestro planeta.

Innovación, en la búsqueda constante de nuevos conocimientos, técnicas, herramientas y experiencias, que 
incidan favorablemente en la calidad, efectividad y eficiencia de los docentes y de los futuros profesionales.

PERFIL DEL EGRESADO
El Veterinario es un profesional universitario del área de la salud y producción pecuaria, con una formación 

de carácter generalista cuyo propósito es atender las necesidades de reproducción, nutrición y alimentación animal, 
salud pública, medicina veterinaria, preservación del medio ambiente y de toda actividad inherente que promueva el 
bienestar humano, con capacidades para formarse y especializarse científica y tecnológicamente de acuerdo a su 
vocación y a los requerimientos de la población. Cuyos atributos sean el de poseer condiciones de salud física, mental 
y emocional acorde a los requerimientos de la profesión, además de actitudes y valores como ética, honradez, 
autoestima, responsabilidad social, amor al trabajo y a los animales.

                                                                                         Prof. Dr. Mancio E. Mendoza David
                                                                                                                       Secretario General FCV-UNA
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