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Considerando el avance de las Ciencias Veterinarias en el mundo, durante el año 2012, se llevaron 

a cabo una serie de eventos de interés académico y científico, con la participación de exponentes del 

ámbito, y el objetivo de establecer y difundir las condiciones necesarias para encarar eficientemente, 

aquellos desafíos que se presentan en las áreas de incumbencia veterinaria, como ser: Producción Animal, 

Medicina Veterinaria, Salud Pública, Bienestar Animal, Industrias Pecuarias, Reproducción Animal, 

Acuicultura, Nutrición Animal, Animales de la Fauna Silvestre, Biotecnología y otros temas afines.

En ese sentido, el Prof. Dr. Froilán Enrique Peralta Torres, referente de las Ciencias Veterinarias a 

nivel regional y mundial, en su carácter de Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), Miembro del Grupo ad hoc de la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE) y de la Asociación de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias del MERCOSUR 

y países asociados (AFECV-MERCOSUR); ha participado de eventos científicos y académicos que se 

mencionan a continuación:

·   Reunión organizada por la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Ciencias 

Veterinarias, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Campus Sur, Lima–Perú, llevada a cabo a 

finales del mes de febrero e inicios de marzo del año en curso, con la finalidad de tratar sobre la 

temática “Análisis y propuesta de las Competencias del Médico Veterinario en Latinoamérica”.

·     Reunión de la Asociación de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias del MERCOSUR y países 

asociados (AFECV-MERCOSUR), llevada a cabo en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, en el mes de junio de 

2012, en el marco del tratamiento de temas que hacen a la Acreditación de las Carreras de Ciencias 

Veterinarias de las Instituciones de Enseñanza Superior que conforman dicha Asociación.

·    Reunión del Grupo ad hoc de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) sobre Educación 

Veterinaria, en la sede de la referida organización en París – Francia, en el mes de julio de 2012. En 

dicha oportunidad, se lanzó el documento elaborado por el referido Grupo, acerca de las 

“Recomendaciones de la OIE sobre las COMPETENCIAS MINIMAS que se esperan de los veterinarios 

recién licenciados para garantizar SERVICIOS VETERINARIOS NACIONALES DE ALTA CALIDAD”.

·   Reunión de Delegados Nacionales que conforman la “Red de Laboratorios de Salud Animal del 

MERCOSUR, Brucelosis y Tuberculosis”, en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, 

organizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), desarrollada 

en el mes de setiembre de 2012. En la oportunidad la disertación hizo referencia a las “Competencias 

Mínimas esperadas de los Veterinarios recién egresados, para garantizar Servicios Veterinarios 

Nacionales de Alta Calidad”.

·   Vigésimo Tercer Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias (PANVET), en la Ciudad de 

Cartagena de Indias – Colombia, llevado a cabo en el mes de octubre de 2012, disertando sobre “El 

Bienestar Animal en el currículo veterinario y como prioridad de Investigación Científica”.
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 Finalmente, con lo expuesto se destaca que la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 

Nacional de Asunción, ha marcado presencia permanente en los principales conclaves, donde han sido 

tratados diversos aspectos y temas, inherentes a las Ciencias Veterinarias, manteniendose así a la vanguardia 

de las mejores Facultades de Veterinaria de la región y el mundo, poniendo énfasis en la implementación de 

nuevas técnicas que hacen al desarrollo tecnológico, aplicadas en campos de la docencia, investigación y 

extensión, erigiendose como Carrera Acreditada, tanto a Nivel Nacional, como en el Sistema ARCUSUR - 

MERCOSUR.
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