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ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Teniendo en cuenta la Certificació n de Calidad de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de
Asunció n, Sede San Lorenzo, obtenida tras su Acreditació n a Nivel Nacional y en el Sistema ARCU-SUR, MERCOSUR;
igualmente, atendiendo la necesidad de establecer vın
́ culos, teniendo como objetivo el fortalecimiento de los
pará metros de calidad requeridos para una Educació n Superior de las Ciencias Veterinarias proyectada hacia la
excelencia, permitiendo de tal manera la formació n de profesionales veterinarios ın
́ tegros, que encaren de manera
eficiente los desafıo
́ s que puedan presentarse en las á reas de incumbencia veterinaria, ya sea en la Actividad
Docente, de Investigació n, Extensió n y/o Prestació n de Servicios; el Prof. Dr. Froilá n Enrique Peralta Torres, en su
cará cter de Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunció n (Paraguay),
asimismo, como Miembro del Grupo ad hoc sobre Educació n Veterinaria de la Organizació n Mundial de Sanidad
Animal (OIE); del Comité Cientıf́ico de la Tercera Conferencia Mundial sobre Educació n Veterinaria y el Papel de los
Organismos Veterinarios Estatutarios; de la Asociació n de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias del
MERCOSUR y paıśes asociados (AFECV-MERCOSUR); y del Comité de Homologació n del Consejo Panamericano de
Educació n en las Ciencias Veterinarias (COPEVET), participó de las actividades acadé micas y cientıf́icas que se
mencionan a continuació n:
-

Considerando la invitació n elevada al Señ or Decano por el Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, en
el mes de diciembre de 2012, a los efectos de formar parte del Comité Cientıf́ico de la Tercera Conferencia
Mundial de la OIE sobre Educació n Veterinaria y el papel de los Organismos Veterinarios Estatutarios, el dıá
martes 29 de enero de 2013, se llevó a cabo la Primera Teleconferencia del referido Comité Cientıf́ico, a fin
de establecer recomendaciones sobre el Programa Cientıf́ico y los Oradores del evento mencionado,
asimismo, a fin de revisar los resú menes y artıćulos cientıf́icos presentados a la OIE.

-

Firma del “Protocolo entre la Embajada de la Repú blica de China (Taiwá n), el Ministerio de Agricultura y
Ganaderıá y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunció n sobre cooperació n
Té cnica del Proyecto de Producció n de Alimentos Balanceados”, realizada el dıá 8 de febrero de 2013.

-

Reunió n de la Federació n Panamericana de Facultades y Escuelas Veterinarias, llevada a cabo, en la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, Repú blica Argentina, durante el mes de junio
de 2013, como miembro del Comité de Homologació n del Consejo Panamericano de Educació n en las
Ciencias Veterinarias (COPEVET), de acuerdo a la invitació n elevada por el Prof. Dr. Juan de Jesú s Taylor
Preciado, Presidente de la Federació n Panamericana de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias, en
la oportunidad se abordaron temas que hacen al “Perfil Profesional del Veterinario en Latinoamé rica,
Visió n al 2030”.

Del mismo modo, cabe mencionar que el Señ or Decano participará de los siguientes eventos:
-

28

Segundo Congreso de Docentes e Investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Nacional de Asunció n, Sedes San Lorenzo, Misiones, Concepció n, Caazapá y San Estanislao, los dıás 28 y 29
de agosto del añ o en curso, dirigido a Docentes, Investigadores y Estudiantes, igualmente a Profesionales
Veterinarios y de Ciencias Afines, Nacionales y Extranjeros, en la oportunidad se tratará n temas que hacen
a la Medicina Veterinaria, Sanidad Animal, Salud Pú blica e Industrias Pecuarias, Producció n Animal,
Bienestar Animal, Agua y Animales Acuá ticos, Ciencias Bá sicas Veterinarias, Impacto Social de las Ciencias
Veterinarias, Recursos Faunıśticos y Medio Ambiente, Administració n y Economıá Pecuaria. Cabe destacar
que dicho Congreso fue declarado de Interé s Acadé mico y Cientıf́ico por el Rectorado de la Universidad
Nacional de Asunció n.
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-

Reunió n de la Asociació n de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias del MERCOSUR y paıśes asociados
(AFECV-MERCOSUR), a llevarse a cabo en el mes de setiembre del añ o en curso, a fin del tratamiento de temas
que hacen a la Educació n Superior en las á reas que competen a las Ciencias Veterinarias, impartidas en la
regió n.

-

Tercera Conferencia Mundial de la Organizació n Mundial de Sanidad Animal (OIE), a llevarse a cabo en la ciudad
de Foz de Iguazú – Repú blica Federativa del Brasil, del 04 al 06 de diciembre de 2013, a los efectos de abocar
temas que hacen a la funció n de los Organismos Veterinarios Estatutarios y su papel clave en garantizar las
normas é ticas y de calidad de la prá ctica de veterinarios y paraprofesionales de veterinaria.

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