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El Departamento de Investigación Científica y Tecnológica (DICT) tuvo a su cargo la solicitud de Trabajos 

de Investigación efectuados en los diferentes departamentos que conforman la Facultad, a través de 

una visita llevada a cabo por los integrantes del mismo socializando las “VIII JORNADAS DE JÓVENES 

INVESTIGADORES”, destacando la importancia que ostenta la participación y consecuente presentación 

de los trabajos de investigación, competentes a las diferentes áreas que hacen a la Carrera de Ciencias 

Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción. 

En el DICT, fueron recibidos un total de 11 (once) trabajos de investigación, de los cuales 2 (dos) fueron 

presentados en la Sala que correspondió al Área Temática denominada “Química, Agua y Ambiente”, 1 

(uno) se presentó en la Sala de” Producción” y, los restantes 8 (ocho) trabajos fueron presentados en la 

Sala “Salud 1”.  

Los representantes de nuestra Institución y los títulos de sus trabajos de investigación son citados a 

continuación: 

PARTICIPANTES TITULOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACION 

Dra. Rossana Noemí Acosta González  
Estudio de los perfiles metabólicos en ovinos de la raza 
Texel en los periodos de preservicio, gestación y pos 
parto 

Dra. Mirtha Elizabeth Suárez Duarte 

Determinación microscópica y caracterización de la 
distribución en útero y ovario de amastigotes de 
Leishmania spp. en hembras caninas vacías, 
parasitológicamente positivas a leishmaniosis canina 

Dra. María Elizabeth Marecos Espinoza 

Caracterización histológica de las neoplasias en caninos 
necropsiados en el Departamento de Ciencias Patológicas 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de Asunción 

Dr. Jorge Luís Arguello Hermosilla 

Efecto analgésico del protocolo Bupivacaína al 0,125% - 
Morfina y Lidocaína al 1% - Morfina vía epidural, en 
pacientes caninos sometidos a ovariohisterectomía de 
rutina 

Dra. Melissa Tomassi Van Koppenhagen 
Evaluación del tratamiento de artrosis con campo 
magnético en pacientes caninos 
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PARTICIPANTES TITULOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACION 

Dra. Cyntia Eloisa Arias Bolla 
 

Valoración de la degradabilidad ruminal in situ de la MS y 
la PB del expeller de almendra de coco, medición del pH 
y la concentración de amoniaco en el líquido ruminal de 
ovinos alimentados con heno de Brachiaria brizantha y 
recibiendo dos niveles de suplementación 

Dr. Marcos Manuel Zelaya Gaona  

Determinación de los niveles de seguridad alimentaria de 
pequeños productores rurales, en los Departamentos de 
San Pedro, Cordillera, Paraguarí y Central según la Escala 
Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria, en 
el Año 2012 

Dr. Roger González Vatteone 
Determinación de la dinámica de anticuerpos maternales 
en cachorros contra Distemper Canino 

Dra. María Gabriela Pino Coeffier 
Estudio sobre la evolución clínica de un caso de 
dermatomiositis juvenil asociada a una anemia en un 
canino mestizo con la administración de pentoxifilina 

Dra. Daisy Marlene Cuevas López 

Variaciones hematológicas en caninos seropositivos y 
coinfectados con Leishmania infantum, Dirofilaria 
immitis, Anaplasma sp, Ehrlichia sp, y Borrelia 
burgdorferi en el área metropolitana de Asunción, 
Paraguay 

 

Así mismo la FCV integró la Comisión Científica de Evaluación a través de las siguientes personas: 

- Prof. Dr. Oscar Luís Valiente Villalba – Área Temática: Producción. 

- Prof. Dr. Alexander Szwako González – Área Temática: Salud 2. 

- Dra. Alba María Araujo Oviedo – Área Temática: Salud 1. 

Fueron presentados un total de 278 trabajos de investigación, de los cuales cumplieron con los 

requisitos de presentación un total de 270, los que fueron defendidos por sus autores durante tres días 

consecutivos, los pasados días 15, 16 y 17 de Julio del corriente, en salas diferentes de acuerdo al área 

temática competente: Salud 1; Salud 2; Producción; Química, Agua y Ambiente; Arte y Humanidades. 
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Las XXII JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES fueron llevadas a cabo los días 29 y 30 de 

setiembre y 1 de octubre del año 2014, en la Universidad de Playa Ancha, Ciudad de Valparaíso, Chile. 

Se reunieron académicos de 27 universidades, con un total de 600 trabajos que competían en 

las modalidades expresión oral y póster. En dicho evento, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA 

participó en la sección de Salud Animal, en la cual se presentó el siguiente trabajo de Investigación 

titulado: “Estudio de los Perfiles Metabólicos en ovinos de la raza Texel en los periodos de preservicio, 

gestación y posparto”. Dicha investigación fue llevada a cabo por Rosana Noemí Acosta González en 

conjunto con el Departamento de Ciencias Fisiológicas y la Cátedra de Patología Clínica, bajo tutoría de 

la Prof. Dra. Ruth Zárate y como Co-tutores la Prof. Dra. Raquel Pedrozo , Dra. Marta Lara, Dra. Mónica 

Báez y la Dra. Adriana González 

Durante las Jornadas, la Universidad Nacional de Asunción, recibió un total de ocho premios 

tanto estudiantes como egresados, quedando en primer lugar en cuanto a premios obtenidos en 

relación a las demás facultades integrantes de la AUGM. 

Al final del evento, fue mencionada la próxima sede de las Jornadas, a llevarse a cabo en el año 

2015, que tendrá el gran honor de recibir a todas las delegaciones miembros de la AUGM, la Universidad 

Nacional de la Plata, Argentina. 

 

 

  

 
De izquierda a derecha: Dra. Mirta Suárez, Dra. María E. Marecos, Dra. Melissa Tomassi, Dr. Marcos 

Zelaya representando a la FCV, durante la realización de preguntas. 
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Integrantes de la Comisión Científica de Evaluación - Sala “Salud 1”. 

 

 
Integrantes de la Comisión Científica de Evaluación - Sala “Salud 2”. 
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Imágenes de la participación en las XXII Jornadas de Jóvenes Investigadores – AUGM en la Universidad 

de Playa Ancha, Ciudad de Valparaíso, Chile. 
 


