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La autoevaluación ARCU-SUR 

Explicación preliminar 

 

El proceso de autoevaluación que viene realizando la carrera de Ciencias Veterinarias de 

la Universidad Nacional de Asunción (FCV-UNA) exige que de ser aceptada para la 

acreditación ARCU-SUR formule juicios, análisis y argumentos para dar cuenta del grado 

en que se ajusta la misma, a los criterios de calidad establecidos y concordados para el 

Sistema. Asimismo, manifiesta cuáles son y en qué grado alcanza sus propias metas y 

propósitos. 

Para desarrollar el proceso de autoevaluación, la carrera se ajustó a la Guía de 

Autoevaluación de Carreras de Grado de Veterinaria y a las disposiciones sobre su 

implementación establecidas por la Agencia Nacional de Evaluación y  Acreditación.  

a) Preparación de la etapa de autoevaluación 

Para el desarrollo de los  procesos de autoevaluación,  la Institución decidió establecer un 

espacio propio destinado para el “Comité Permanente de Evaluación y Acreditación”, que 

cuenta con oficinas, cocina, baño y sala de reuniones con las comodidades básicas y 

sistemas de comunicación para que el trabajo se realice en un clima confortable. Para 

ello, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

1. Conformación de una estructura formal de coordinación que orienta e impulsa el 

desarrollo de la autoevaluación, el mismo está conformado por Resolución Nº 

705/2016, por la cual se conforma la Comisión de Autoevaluación de la Carrera de 

Ciencias Veterinarias de la FCV-UNA para el Sistema ARCUSUR:  

Coordinador:  Prof. Dr. Sergio Rafael Pintos Casamayouret. 

Miembros:   Prof. Dr. Eduardo Vera Pinto. 

   Prof. Dr. Miguel Wenceslao Torres Ñumbay. 
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   Prof. Dr. Nery Osvaldo Alonso Vera. 

   Prof. Dra. Mirtha Concepción Valenzuela Ferreira. 

   Prof. Dra. Edith Liliana Maldonado Ahner. 

 Secretario:         Prof. Dr. Hugo Anuncio Acosta Galeano. 

2. Se crearon mecanismos apropiados para informar y sensibilizar a profesores, 

estudiantes, directivos y personal administrativo sobre la autoevaluación para la 

acreditación ARCU-SUR, así como el cronograma de sus actividades. 

3. Se organizaron y llevaron a cabo acciones de capacitación necesarias, convocadas 

por la ANEAES. 

4. Se utilizó el Formulario para la Recolección de datos e información  proveído por la 

ANEAES. 

b) Organización de los datos para la evaluación  

Terminada la fase de preparación, los responsables de la autoevaluación procedieron a 

recolectar y presentar la información relativa a los indicadores para los criterios de 

calidad, de acuerdo a lo establecido para el Sistema ARCU-SUR. 

c) Análisis y juicio evaluativo 

Una vez obtenida la información a través del Formulario para la Recolección de datos e 

información y los diferentes instrumentos, la comunidad académica de la carrera la 

analizó con el fin de emitir un juicio acerca del grado de cumplimiento de cada 

componente de las dimensiones de calidad ARCU-SUR. El mismo se realizó con un 

enfoque integrado y con sentido de diagnóstico, considerando el conjunto de los 

indicadores asociados a cada criterio. 

En esta perspectiva, el juicio sobre la calidad de la carrera para la Acreditación ARCU-

SUR ha sido el resultado de un proceso fundamentalmente cualitativo, basado en un 

análisis integral de las dimensiones y sus componentes por medio de los criterios de 

calidad acordados para la acreditación ARCU-SUR, respetando las particularidades y la 

modalidad específica para la formación ofrecida. 

Mediante las reuniones se realizaron debates que hizo posible identificar y caracterizar 

rasgos positivos, aspectos deficitarios, problemas y alternativas para solucionarlos, 

llegando por lo tanto a conclusiones sobre la calidad de la carrera, generando 
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compromisos personales e institucionales para su mejoramiento continuo por parte de 

todos los miembros de la comunidad académica. 

 

El Informe de Autoevaluación 

El Informe de autoevaluación es un resultado escrito y de consenso del proceso realizado 

por la carrera de la FCV-UNA para analizar si cumple con los criterios de calidad 

establecidos por el Sistema ARCU-SUR. 

 

Características: 

 

El informe presenta las siguientes propiedades:  

1. Técnico: se fundamenta en recursos metodológicos válidos y en información 

confiable. 

2. Representativo: expresa el trabajo y participación de la comunidad académica 

correspondiente. 

3. Analítico: va más allá de la mera descripción de las situaciones detectadas y de las 

estimaciones subjetivas, identificando causas y efectos. 

4. Equilibrado: toma en cuenta tanto los logros cuanto los aspectos deficitarios y los 

pondera adecuadamente. 

5. Realista: en cuanto al plan de mejoramiento y a las proyecciones futuras. 

Para el proceso de autoevaluación de la carrera de Ciencias Veterinarias de la UNA, se 

ha nombrado el Comité Permanente de Evaluación y Acreditación (CPEA), encargado de 

actualizar y adecuar permanentemente los indicadores establecidos por la Agencia de 

Acreditación y el proceso de evaluación anterior.  
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Estructura: 

 

Los principios generales para la elaboración del informe han sido los siguientes: 

 

 Se contrastó el desempeño de la carrera con los criterios de calidad establecidos 

para la carrera en el marco del MERCOSUR. Asimismo, se tomó en consideración 

sus propias metas y objetivos. 

 Se trató de incorporar una adecuada combinación de elementos descriptivos y 

analíticos, incluyendo evidencia comprobable de las afirmaciones hechas.  

 Se hizo referencia tanto de los aspectos favorables y desfavorables para el 

cumplimiento de los criterios de calidad. 

 Se incorporaron las observaciones y sugerencias hechas por los pares evaluadores 

en el proceso anterior y se adoptaron las acciones mediante el Plan de Mejoras 

que contemplan las estrategias para implementar dichas acciones y garantizar la 

calidad en forma permanente.  

 

A los efectos de facilitar esta tarea se ha seguido el diseño de la Guía de 

Autoevaluación de Carreras de Grado de Veterinaria que pone en relación, a través de 

su estructura e índices, las dimensiones y componentes del Documento de Criterios, los 

aspectos centrales de los criterios y los juicios que la carreras debe formular acerca de su 

propia situación.     
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GUIA de AUTOEVALUACIÓN PARA CARRERAS DE  VETERINARIA 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, SEDE SAN LORENZO - UNA 

DIMENSION I – CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Componente 1.1. Características de la Carrera y su inserción institucional 

 

 Ámbito universitario. 

 Misión, objetivos y planes de desarrollo. 

 Participación de la comunidad universitaria. 

 Política institucional sobre investigación y extensión y participación de la carrera. 

 Desarrollo de programa de pos-título o postgrado. 

La Universidad Nacional de Asunción fue fundada en el año 1.889 y está conformada al 

periodo 2015 por una comunidad académica activa de cerca de 55.249 estudiantes, de los 

cuales 47.517 son estudiantes de grado, 6.036 estudiantes de post-grado y post-título, 

257 técnicos vocacionales, 1.439 estudiantes de educación media, básica e inicial. 

Igualmente la Universidad cuenta con 9.100 docentes e investigadores y 5.641 

funcionarios administrativos y de servicios asistenciales, distribuidos en 79 carreras de 

grado y 230 carreras de grado que se desarrollan en las diferentes Facultades.  

El presupuesto de la Universidad es de 1.278.942 millones de guaraníes. Su 

infraestructura se halla distribuida en varios complejos universitarios, abarcando 12 

Departamentos del país, siendo el de San Lorenzo el mayor, donde se concentran las 

Casas de Altos Estudios y centros principales.  

La Universidad Nacional de Asunción tiene su domicilio legal en la Ciudad de Asunción, 

Capital de la República del Paraguay. El estatuto señala que esta podrá establecer 

dependencias académicas y administrativas en cualquier departamento o ciudad del país. 

Las unidades organizativas más importantes de la Universidad Nacional de Asunción son 

las Facultades, principales responsables de la gestión académica, de investigación y 

extensión. 

La Constitución Nacional establece en su Art. 79 la Autonomía Universitaria e instituye 

que la misma elaborara sus propias leyes y reglamentos, esto implica que puede dictar su 

propio Estatuto y normas que la rijan, determinar sus órganos de gobierno, elegir 
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autoridades, ejercer las funciones de docencia, investigación, extensión y las actividades 

administrativas y de gestión que en consecuencia sean desarrolladas. Es decir, que la 

autonomía universitaria comprende: a) Libertad Normativa; b) Libertad de gobierno; c) 

Libertad Académica; d) Libertad económica para administrar y disponer de los recursos 

asignados por el tesoro nacional y e) Libertad de Investigación y de ejecución de las 

actividades de extensión Universitaria.  

La estructura Académica de la Universidad se organiza en Facultades, Escuelas, 

Institutos y Centros. Las Facultades deben desarrollar en forma integrada la docencia 

superior, la investigación y la extensión en el campo de su competencia, según lo 

establecido en el Art. 7 del Estatuto de la UNA. 

Las funciones y dependencia de las Facultades se determinan en el Estatuto de la UNA 

Art.9. La organización académica en la UNA y la de sus Facultades responden a un 

criterio racional, funcional e integrado, a fin de evitar la duplicación innecesaria de 

esfuerzos, recursos e infraestructura. Todos los Institutos de Investigación Científica y 

Técnica, así como los laboratorios y bibliotecas, deberán estar al servicio de todas las 

Facultades, sin perjuicio de su dependencia de cualquiera de ellas, según lo expresa el 

Art. 84 del Estatuto de la UNA. 

La Universidad Nacional de Asunción imparte cursos de duración acorde a la modalidad 

establecida en cada una de sus Facultades. En los Planes de estudios respectivos y su 

reglamentación se define la distribución de asignaturas, cargas horarias, correlatividad y 

pre-requisitos, formas de evaluación y promoción de los estudiantes, según el Art.89 del 

Estatuto de la UNA. 

La Institución cuenta con programas de Postgrado, establecidos como capacitaciones, 

especializaciones, maestrías, doctorados y los que se crearen en concordancia con el 

Estatuto de la UNA, según el Art. 97 en donde establece que dichos cursos pueden ser 

organizados por el Rectorado o las unidades académicas. La coordinación general de los 

programas de postgrado estará a cargo de la Dirección General de Postgrado, 

dependiente del Rectorado, Art. 98. 

La  Facultad de Ciencias Veterinarias surge de la separación de la antigua Facultad de 

Agronomía y Veterinaria de la U.N.A, esta última, creada por la Ley 242 del 20 de 

setiembre de 1954, inaugurándose las actividades de enseñanza superior agropecuaria 
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en fecha 23 de abril de 1956. 

Atendiendo a una solicitud presentada por el Consejo Directivo de la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria al Honorable Consejo Superior Universitario de la UNA por 

Resolución Nº 1142-00-74 Acta Nº 297 de fecha 19 de setiembre de 1974, divide la 

Facultad de Agronomía y Veterinaria en dos Facultades diferentes. Cada una de ellas 

comienza a funcionar Académica y Administrativamente en forma independiente a partir  

de 1975. 

Desde aquella fecha la Facultad de Ciencias Veterinarias, ha experimentado sucesivas 

modificaciones, innovaciones y actualizaciones en relación al Proyecto Académico y 

Administrativo con respecto al perfil profesional de sus Egresados. Las modificaciones de 

los diferentes Planes de Estudios tuvieron en cuenta los principios orientadores de la 

carrera, las necesidades del mercado profesional del país así como las observaciones y 

sugerencias del proceso de acreditación anterior.  

El plan de estudios vigente tiene una duración de seis años y otorga el título de Doctor en 

Ciencias Veterinarias, cuenta con dos Orientaciones: Medicina Veterinaria y Producción 

Animal, cuyos egresados reciben, transmiten valores y trabajan con responsabilidad 

social. Cuenta con una sede Central que se ubica en el Campus de la Ciudad de San 

Lorenzo del Dpto. Central; la Filial de Concepción en el Dpto. de Concepción; la Filial de 

Misiones, en la ciudad de San Juan Bautista en el Departamento de Misiones; la Filial de  

Caazapá, en el Dpto. del mismo nombre; y la Filial San Estanislao, en el Departamento de 

San Pedro. 

La carrera se dicta en un ambiente académico donde se desarrollan actividades de 

docencia, investigación y extensión, en un clima institucional, de libertad intelectual y de 

compromiso con la sociedad, respaldado por el Estatuto de UNA.  

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto, Art. 43 el Decano por sus atribuciones como 

ordenador de gastos, conjuntamente con el Consejo Directivo de la FCV-UNA acompañan 

en forma sistemática el proceso de autoevaluación, dictaminando resoluciones que 

permiten el rápido cumplimiento de las necesidades de la carrera a los efectos de 

mantener su calidad. 

En el marco del proceso de evaluación de la carrera, la Decana nombra por resolución la 

conformación del Comité de Autoevaluación de la carrera de Ciencias Veterinarias de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA, que cuenta con un local propio, dotado de 
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equipamientos básicos inherentes a la función que en ella se desempeña. 

La Misión, los objetivos y los planes de desarrollo de la institución y la carrera están 

explícitos en el Plan Estratégico Quinquenal de la Facultad de Ciencias Veterinarias, con 

sus metas a corto, mediano y largo plazo. Los mismos son coherentes entre sí y están  

aprobados por las instancias institucionales correspondientes.  

Los mecanismos de participación de la comunidad universitaria en la interpretación y 

desarrollo  del Plan Estratégico Quinquenal, son explícitos y conocidos por ella, lo que se 

evidencia en los informes anuales por Departamento y en las actas de sesión del Consejo 

Directivo del que forman parte representantes Docentes, Egresados no Docentes y 

Estudiantes. Las informaciones son de conocimiento público y su difusión se realiza por 

medio de artículos publicados en la Revista informativa de la FCV-UNA, página Web de la 

Institución, redes sociales y tableros avisadores colocados en lugares estratégicos. 

La estructuración de la carrera en función a la Misión, Visión y Perfil de Egreso  

establecen con claridad los resultados del desarrollo del Plan de Estudios, proporcionando 

el aprendizaje esperado en conocimientos teóricos, teórico-prácticos y prácticos, 

permitiendo a la carrera participar en programas y proyectos de investigación y extensión, 

cuyas líneas y políticas están definidas por la Institución, evidenciándose en las Actas del 

Consejo Directivo de la FCV-UNA. 

La Facultad de Ciencias Veterinarias cuenta con un Dpto. de Postgrado, responsable de 

la organización y coordinación de los cursos de Postgrado impartidos por esta unidad 

académica y/o de forma conjunta con otras instituciones. 

A partir del año 2014, la Facultad se halla en proceso de implementación del Modelo 

Estándar de Control de Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), que permite el 

aseguramiento y control de calidad de los distintos componentes de la Institución. 

Los aspectos  favorables:  

 Autonomía Universitaria establecida por la Constitución Nacional. 

 Se cuenta con todas las normativas legales vigentes que hacen  a la carrera y su 

inserción institucional.  

 Las funciones y dependencia de la Facultad están determinados en el Estatuto de la 

UNA.  

 Todos los Institutos de Investigación Científica y Técnica, así como los laboratorios y 

bibliotecas, están al servicio de todas las Facultades.  
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 La Decana conjuntamente con el Consejo Directivo acompañan permanentemente el 

proceso de autoevaluación. 

 Se cuenta con un Comité de autoevaluación con local propio, dotado de equipamientos 

básicos inherentes a la función que en ella se desempeña.  

 La Facultad cuenta con un Plan Estratégico Quinquenal, en el que la Misión, los 

objetivos y los planes de  desarrollo de la institución y la carrera están explícitos con 

metas a corto, mediano y largo plazo. 

 El Proceso de Evaluación de la Carrera es conocido por la Comunidad.  

 La carrera cuenta con programas y proyectos de investigación y extensión, cuyas 

líneas y políticas están bien definidas. 

 

Aspectos desfavorables del cumplimiento:  

 No se cuenta con aspectos desfavorables de cumplimiento o satisfacción del 

componente. 

 

Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente:  

 Dentro de las acciones que la Institución realiza para garantizar la calidad 

permanente de la carrera, se encuentra en proceso de implementación el Modelo 

Estándar de Control de Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP). 

 En base a las observaciones y recomendaciones de los pares evaluadores en el 

proceso de evaluación anterior, la Institución desarrolló acciones tendientes a dar 

cumplimiento al plan de mejoras en busca del fortalecimiento de la carrera.  

 

DIMENSION I – CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Componente 1.2. Organización, gobierno, gestión y administración de la carrera. 

 

 Coherencia entre gobierno, estructura, gestión, proyecto académico. 

 Sistemas de información y comunicación. 

 Acceso a la información. 

 Reglamentos. 

 Perfil académico de autoridades. 

 Previsiones presupuestarias. 
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 Financiamiento. 

El Estatuto de la UNA, las Actas de sesiones y Resoluciones del Consejo Directivo, la 

Estructura General de Gastos y las Reglamentaciones vigentes de la Facultad, evidencian 

coherencia entre las formas de gobierno, estructura organizacional, administrativa y los 

mecanismos de participación de la comunidad académica con los objetivos y logros del 

proyecto académico. 

Existen mecanismos de comunicación y difusión de la información, como la página web 

de la UNA y la FCV,  la Revista AVANCE de la FCV, Compendio de Ciencias Veterinarias, 

Revista informativa de la FCV, redes sociales y materiales impresos exhibidos a través de 

tableros informativos dispuestos en las dependencias de la Facultad que permiten la 

accesibilidad a la información y conocimiento por los miembros de la comunidad. 

Los procedimientos para la elección, selección, designación y evaluación de autoridades, 

directivos y funcionarios de la institución y de la carrera se ajustan estrictamente a lo 

reglamentado en el Estatuto de la UNA, amparado por el Art. 79 de la Constitución 

Nacional y la Ley 1626/2000 De la Función Pública. 

Según lo establece el Estatuto de la UNA en su Art. 37, el Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias, por votación de los miembros representantes de los 

diferentes estamentos de la comunidad académica, elije al Decano y Vicedecano. El 

primero de oficio pasa a ser Presidente del Consejo Directivo, instituyéndose así, en la 

máxima autoridad de la carrera. Para acceder al cargo de Decano debe reunir un cierto 

perfil establecido en el Art. 39, siendo coherente con el proyecto académico y las 

reglamentaciones vigentes al efecto. Constituye una fortaleza para la Institución su 

liderazgo, ya que fue electa por unanimidad y su calidad de gestión permite que las 

unidades componentes de la carrera trabajen en equipo, fortaleciendo la Institucionalidad 

y el proceso continuo de evaluación de la calidad de la carrera. 

Las previsiones presupuestarias elaboradas, teniendo en cuenta las prioridades de la 

carrera  y las formas institucionales de su asignación, son explícitas y evaluadas en su 

cumplimiento trimestralmente por el Ministerio de Hacienda y periódicamente por la 

Auditoría Interna de la FCV y  por la Contraloría General de la Nación. 

El financiamiento de las actividades académicas, del personal técnico y administrativo y 

los planes de mantenimiento, desarrollo y expansión de infraestructura, laboratorios y 
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biblioteca, son solicitados anualmente en el Anteproyecto General de Gastos de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias al Ministerio de Hacienda, para el año siguiente, el 

mismo al ser aprobado por las instancias correspondientes se convierte en Ley de 

Presupuestos General de Gastos de la Nación, que se aplica efectivamente. 

 

Aspectos favorables: 

 Coherencia entre las formas de gobierno, la estructura organizacional, estructura de los 

organismos administrativos, los mecanismos de participación de la comunidad 

académica, los objetivos y logros del proyecto académico.  

 Los Sistemas de información y comunicación de la institución son conocidos y 

accesibles para toda la comunidad académica y el público en general.  

 Los procedimientos para la elección, selección, designación y evaluación  de 

autoridades, directivos y funcionarios de la institución y de la carrera se ajustan 

estrictamente a lo establecido en el Estatuto de la UNA. 

 El perfil académico de la autoridad máxima de la carrera es coherente con la misma, 

con el proyecto académico y con las reglamentaciones vigentes. 

 Existe liderazgo de la autoridad máxima compartido con los Miembros del Consejo 

Directivo y  trabajo en equipo. 

 Las previsiones presupuestarias y las formas institucionales de su asignación son 

explícitas y evaluadas sistemáticamente.  

 El financiamiento de las actividades académicas, técnicas, administrativas y para el 

desarrollo de los planes de mantenimiento y expansión de infraestructura son 

solicitadas de acuerdo a las necesidades priorizadas.  

 

Aspectos desfavorables del cumplimiento: 

 No se cuenta con aspectos desfavorables de cumplimiento o satisfacción del 

componente. 

 

Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente: 

 Las acciones que la Institución pone en marcha para garantizar la calidad permanente 
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de la carrera, son llevadas a cabo a través de implementación el Modelo Estándar de 

Control de Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP). Así mismo, dichas acciones 

están basadas en las observaciones y sugerencias de los pares evaluadores en el 

proceso de evaluación anterior de la Carrera. 

 

 

DIMENSION I – CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Componente 1.3. Sistemas de evaluación del proceso de gestión. 

 

 Mecanismo de evaluación continua. 

 Plan de desarrollo. 

Existe información institucional y académica suficiente, válida, accesible y actualizada 

evidenciada en los informes anuales de Departamentos (POA`s) y la página web de la 

UNA y de la FCV, que permiten visualizar los procesos de administración de la carrera y 

mecanismos de evaluación continua de la gestión, con la participación de todos los 

estamentos de la comunidad académica, los que a su vez son periódicamente 

presentados y evaluados al Consejo Directivo por las instancias correspondientes.  

Se cuenta actualmente con un Plan Estratégico Quinquenal, elaborado con la 

participación de representantes de la comunidad académica, que facilita la 

autoevaluación, la mejora continua y el planeamiento estratégico, constituyéndose como 

partes integrantes del plan de desarrollo o programa de administración de la carrera. 

 

 

Aspectos favorables: 

 Existe información institucional y académica, válida, accesible y actualizada que 

permite visualizar los procesos de gestión de la carrera y mecanismos de evaluación 

continua. 

 La autoevaluación, la mejora continua y el planeamiento constituyen partes integrantes 

del plan de desarrollo. 

 

Aspectos desfavorables del cumplimiento: 

 No se cuenta con aspectos desfavorables de cumplimiento o satisfacción del 
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componente.  

 

Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente: 

 La Institución desarrolla acciones para garantizar la calidad permanente de la 

carrera, basado en las observaciones y recomendaciones de los pares evaluadores 

en el proceso de evaluación anterior. Así mismo la Facultad se halla en proceso de 

implementación el Modelo Estándar de Control de Instituciones Públicas del 

Paraguay (MECIP). 

 

 

 

 

 

DIMENSION I – CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Componente1.4. Procesos de admisión e incorporación. 

 

 Proceso de admisión. 

 Informaciones a los recién ingresados. 

Los procesos de admisión a la carrera, son explícitos y conocidos por los postulantes, 

existiendo, para el efecto, reglamentaciones y programas de estudios aprobados por las 

instancias correspondientes y a disposición de todos los interesados. 

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA, posee un Reglamento Aprobado y 

homologado por el Consejo Superior Universitario, según Acta Nº 24 (A.S. 24/19/2012), 

Resolución Nº 0624-00-2012. En él están contemplados todos requisitos para ser 

admitidos por la FCV-UNA. 

El acto de apertura oficial de las actividades académicas se desarrolla en el día del 

estudiante, con la bienvenida a los nuevos estudiantes del 1er. curso de la carrera, en 

presencia de las autoridades, dirección académica, miembros del centro de estudiantes y 

el Dpto. de Extensión como coordinador del evento. En el mismo, se informa a los recién 

ingresados sobre el funcionamiento de la institución, la misión, visión y perfil de egreso. 

Igualmente, se hace entrega de un material informativo denominado “Guía del 

Estudiante”, el cual provee toda la información sobre el proyecto académico. 
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Aspectos favorables: 

 La institución cuenta con normativas que establecen los mecanismos de admisión y 

son difundidos a la comunidad. 

 Se llevan a cabo actividades de inducción e inserción a la vida universitaria. 

 

Aspectos desfavorables del cumplimiento: 

 No se cuenta con aspectos desfavorables de cumplimiento o satisfacción del 

componente.  

 

Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente: 

 Fortalecer acciones que garanticen el conocimiento y cumplimiento de las 

reglamentaciones establecidas. 

 

 

DIMENSION I – CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Componente1.5. Políticas y Programas de Bienestar Institucional. 

 

 Programa de Becas. 

 Promoción de la cultura. 

 Programas de bienestar de la comunidad universitaria. 

La Universidad Nacional de Asunción, posee programas de financiamiento de becas de 

grado para los estudiantes y de postgrado para egresados y docentes de la carrera, 

asignado equitativamente según necesidades de las mismas, avalado por el Estatuto de la 

UNA en su Art. 104 y por el Reglamento general de adjudicación de Becas.  

La Universidad Nacional de Asunción desarrolla programas de bienestar para la 

comunidad universitaria que incluyen atención integral a la salud, de alojamiento, 

alimentación y servicios, deporte, recreación, cultura y otros a través de una dependencia 

denominada Bienestar Estudiantil. Igualmente la Facultad de Ciencias Veterinarias, realiza 

dichas acciones a través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, dependiente de la 

Dirección Académica. 
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Existe una Comisión Académica conformada por Miembros del Consejo Directivo, 

encargada de la supervisión curricular y apoyo pedagógico.  

La Facultad de Ciencias Veterinarias, realiza acciones que ayudan al estudiante a ingresar 

a la vida universitaria, permitiéndoles conocer sus derechos, obligaciones, servicios y 

características generales de la carrera, a través del Reglamento Académico, que reciben 

con la matriculación y a través del día del Estudiante, desarrollado el primer día de clases 

con los ingresantes, autoridades de la Facultad y del Centro de Estudiantes. 

A través del Departamento de Extensión, se desarrollan programas y sistemas de 

promoción de la cultura en sus diversas expresiones de valores democráticos, para 

promover la mayor calificación de los estudiantes y la proyección a la sociedad del saber 

científico y técnico, acumulados en el conocimiento y la experiencia adquirida durante el 

desarrollo de las clases, a los efectos de relacionar la carrera con la sociedad, 

contemplados en el Art. 113 al 117 del Estatuto, en los Reglamentos de Extensión de la 

UNA y de la FCV.  

 

 

Aspectos favorables: 

 Programa de financiamiento de Becas. 

 Comisión Académica, dependiente del Consejo Directivo.  

 Programas de promoción de la cultura en sus diversas expresiones, de valores 

democráticos, de solidaridad y responsabilidad social. 

 Programas para el bienestar de la comunidad universitaria. 

 Reglamento de Extensión de la FCV-UNA. 

 Locales propios de alojamiento, alimentación y servicios, además de áreas para 

deporte y recreación. 

 

Aspectos desfavorables del cumplimiento: 

 No existen aspectos desfavorables de cumplimiento del componente.  

 

Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente: 

 La Facultad lleva en marcha estrategias para garantizar la calidad de la carrera en 
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forma permanente, mediante un organismo de supervisión curricular conformado por 

Miembros del Consejo Directivo a través de la Comisión Académica y mediante la 

creación de la Comisión Permanente de Evaluación y Acreditación de la Carrera. 

 

 

 

 

DIMENSION I – CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Componente1.6. Procesos de Autoevaluación. 

 

 Procesos de Autoevaluación Permanente. 

 Autoevaluación con la participación de los miembros de la comunidad universitaria. 

 Insumos para los procesos de evaluación externa. 

A nivel del MERCOSUR (Mercado Común del Sur), el Sector Educacional originado en el 

año 1991 define prioridades en su Plan Estratégico 2001—2005, entre las que se destaca 

el funcionamiento del Mecanismo Experimental de Acreditación de carreras (MEXA) para 

el reconocimiento de títulos de grado universitario en los países del MERCOSUR, Bolivia 

y Chile. La UNA ha participado sistemáticamente en las etapas para la implementación de 

este proceso. Formó parte en todas las instancias deliberativas a nivel regional y dio inicio 

a partir del año 1998, en forma paralela a las reuniones de formación y consolidación de 

este proyecto regional, al proceso de Autoevaluación para la Acreditación de la carrera de 

Agronomía en la Facultad de Ciencias Agrarias, las carreras de Ingeniería Civil y 

Electrónica, de la Facultad de Ingeniería y la carrera de Medicina de la Facultad de 

Ciencias Médicas. A partir de las acreditaciones logradas, la UNA estableció como una de 

sus prioridades en su plan estratégico  2010, la acreditación de todas sus carreras, 

instalándose la cultura de la autoevaluación en cada una de las Unidades Académicas. 

Actualmente, existen carreras en proceso de evaluación para su acreditación, y otras para 

su re acreditación. 

La institución encargada de la Evaluación y Acreditación en el Paraguay es la Agencia 

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, (ANEAES) creada el 13 

de febrero de 2003, por Ley N° 2072, con la finalidad de evaluar y en su caso, acreditar la 

calidad académica de las instituciones de educación superior que se someten a su 
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escrutinio y producir informes técnicos sobre los requerimientos académicos de las 

carreras y de las instituciones de educación superior. 

Así como la Ley de la ANEAES en su Artículo 19 expresa que "La evaluación y 

acreditación abarcarán como mínimo los aspectos de la integridad institucional, las 

funciones de docencia, investigación y extensión y de la gestión institucional, así como los 

recursos humanos, físicos, económicos y financieros necesarios para otorgar los grados 

académicos y los títulos profesionales de que se trate", con el Sistema Nacional y ARCU-

SUR, buscando el aseguramiento de la calidad; la UNA participa en las convocatorias de 

Evaluación para Acreditación. Actualmente están acreditadas a nivel nacional la carrera 

de Ciencias Veterinaria Sedes San Lorenzo, Misiones, Caazapá y Concepción; en el año 

2016 fue re acreditada a nivel nacional la Sede San Lorenzo y actualmente en proceso de 

re acreditación bajo el nivel ARCUSUR Todas estas participaciones responden a las 

convocatorias de la ANEAES. 

La Facultad de Ciencias Veterinarias ha establecido dentro de su organigrama una 

instancia denominada “Comité Permanente de Evaluación y Acreditación”, con sus 

subcomités en las filiales del interior del país. Esta instancia es la responsable de velar 

por los procesos de acreditación de la Institución, resultados de la evaluación y 

elaboración de acciones tendientes a la mejora continua, establecidos en el plan de 

mejoras. 

En toda la etapa de implementación del proceso de autoevaluación, se cuenta con la 

participación de toda la comunidad educativa, siguiendo las normativas establecidas por 

la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación. 

A partir del año 2013, la UNA y sus dependencias se encuentran en proceso de 

implementación del Modelo Estándar de Control de Instituciones Públicas del Paraguay 

(MECIP). La Facultad de Ciencias Veterinarias viene trabajando en ese proceso de forma 

permanente, buscando la autoevaluación y mejora continua; basados en los resultados 

arrojados y con la participación y compromiso de docentes, estudiantes, funcionarios y 

personal de apoyo de la Institución. 

 

Aspectos favorables: 

 La carrera cuenta con procesos de autoevaluación permanente (MECIP). 
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 Se cuenta con dos instancias de implementación de procesos de autoevaluación: el 

Comité Permanente de Evaluación y Acreditación, y el Modelo Estándar de Control 

de Instituciones Públicas del Paraguay. 

 Los resultados de los procesos de evaluación permanente sirven de insumos para 

el plan de desarrollo de la Institución y son difundidos a la comunidad. 

 

Aspectos desfavorables del cumplimiento: 

 No existen aspectos desfavorables de cumplimiento del componente.  

 

Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente: 

 Establecer estrategias para cumplir con el plan de mejoras establecido a partir del 

proceso de evaluación. 

 Cumplimiento del Plan Estratégico Quinquenal a través de los POA`s de las 

Direcciones y Departamentos. 

 

 

COMPENDIO EVALUATIVO DE LA DIMENSIÓN CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

LOS ASPECTOS  FAVORABLES:  

 Autonomía Universitaria establecida por la Constitución Nacional. 

 Se cuenta con todas las normativas legales vigentes que hacen a la carrera y su 

inserción institucional.  

 Las funciones y dependencia de la Facultad están determinados en el Estatuto de la 

UNA.  

 Todos los Institutos de Investigación Científica y Técnica de la UNA; así como los 

laboratorios y bibliotecas, están al servicio de todas las Facultades.  

 La Decana conjuntamente con el Consejo Directivo acompañan permanentemente el 

proceso de autoevaluación. 

 Se cuenta con un Comité de Autoevaluación con local propio, dotado de equipamientos 

básicos inherentes a la función que en ella se desempeña.  

 La Facultad cuenta con un Plan Estratégico Quinquenal, en el que la Misión, los 

Objetivos y los Planes de Desarrollo de la institución y la carrera están explícitos con 

sus  metas a corto, mediano y largo plazo. 
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 Coherencia entre las formas de gobierno, la estructura organizacional, estructura de los 

organismos administrativos, los mecanismos de participación de la comunidad 

académica, los objetivos y logros del proyecto académico.  

 Los Sistemas de información y comunicación de la institución son conocidos y 

accesibles para toda la comunidad académica y el público en general.  

 Los procedimientos para la elección, selección, designación y evaluación  de 

autoridades, directivos y funcionarios de la institución y de la carrera se ajustan 

estrictamente a lo establecido en el Estatuto de la UNA. 

 El perfil académico de la autoridad máxima de la carrera es coherente con la misma, 

con el proyecto académico y con las reglamentaciones vigentes. 

 Existe liderazgo de la autoridad máxima compartido con los Miembros del Consejo 

Directivo y  trabajo en equipo. 

 Las previsiones presupuestarias y las formas institucionales de su asignación son 

explícitas y evaluadas sistemáticamente.  

 El financiamiento de las actividades académicas, técnicas, administrativas y para el 

desarrollo de los planes de mantenimiento y expansión de infraestructura son 

solicitadas de acuerdo a las necesidades priorizadas.  

 Existe información institucional y académica, válida, accesible y actualizada que 

permite visualizar procesos de gestión y  mecanismos de evaluación continua. 

 La autoevaluación, la mejora continua y el planeamiento constituyen partes integrantes 

del plan de desarrollo. 

 La institución cuenta con normativas que establecen los mecanismos de admisión y 

son difundidos a la comunidad. 

 Se llevan a cabo actividades de inducción e inserción a la vida universitaria. 

 Programa de financiamiento de Becas. 

 Se cuenta con dos instancias de implementación de procesos de autoevaluación 

permanente: el Comité Permanente de Evaluación y Acreditación, y el Modelo Estándar 

de Control de Instituciones Públicas del Paraguay. 

 Supervisión curricular a cargo de la Comisión Académica dependiente del Consejo 

Directivo, CPEA y MECIP. 
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 Programas de promoción de la cultura en sus diversas expresiones, de valores 

democráticos, de solidaridad y responsabilidad social, para el bienestar de la 

comunidad universitaria 

 Reglamento General de Extensión de la UNA y Específico de la FCV. 

 Locales propios de alojamiento, alimentación y servicios, además de áreas para 

deporte y recreación. 

 Los resultados de los procesos de evaluación permanente sirven de insumos para el 

plan de desarrollo de la Institución y son difundidos a la comunidad. 

 

ASPECTOS DESFAVORABLES DE CUMPLIMIENTO: 

No existen aspectos desfavorables de cumplimiento en esta dimensión. 

 

ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN FORMA 

PERMANENTE: 

 En base a las observaciones y recomendaciones de los pares evaluadores en el 

proceso de evaluación anterior, la Institución desarrolló acciones tendientes a dar 

cumplimiento al plan de mejoras en busca del fortalecimiento de la carrera. 

 Creación del Comité Permanente de Evaluación y Acreditación de la Carrera y 

Subcomités para las Filiales del interior del país. 

 Dentro de las acciones que la Institución realiza para garantizar la calidad permanente 

de la carrera, se encuentra en proceso de implementación el Modelo Estándar de 

Control de Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP). 

 Fortalecer acciones que garanticen el conocimiento y cumplimiento de las 

reglamentaciones establecidas. 

 La Facultad lleva en marcha estrategias para garantizar la calidad de la carrera en 

forma permanente, mediante un organismo de supervisión curricular conformado por 

Miembros del Consejo Directivo a través de la Comisión Académica. 

 Establecer estrategias para cumplir con el plan de mejoras establecido a partir del 

proceso de evaluación. 

 Cumplimiento del Plan Estratégico Quinquenal a través de los Planes Operativos 

Anuales de las Direcciones y Departamentos. 
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DIMENSION 2 – PROYECTO ACADÊMICO 

Componente 2.1. Plan de Estudios. 

 

 Definición del Perfil de egreso.  

 Plan de estudios flexible y acorde con el Perfil de egreso. 

 Evaluación del Plan de Estudios sistemático y participativo. 

Existe un perfil profesional coherente con el propuesto para la carrera de Ciencias 

Veterinarias/Veterinaria en el MERCOSUR y países asociados. La Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la UNA posee el siguiente Perfil de Egreso: “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”, que reúne básicamente los 

siguientes aspectos:  

Proporciona al egresado de la carrera de Ciencias Veterinarias una formación de carácter 

generalista, que le permita ejercer la profesión y seguir programas de educación continua. 

Inculca a los estudiantes, durante su formación universitaria de espíritu ético, humanista, 

crítico y, apto para comprender y traducir las necesidades de individuos, grupos sociales y 

comunidades, con relación a actividades inherentes al ejercicio profesional. Hace que los 

hechos sociales, culturales y políticos de la economía y de la administración agropecuaria 

y agroindustrial, los tome con capacidad de raciocinio lógico, de observación, de 

interpretación y análisis de datos de informaciones así como de  conocimientos esenciales 

de medicina veterinaria y producción animal, para identificar y resolver problemas 

inherentes a la carrera. Forma científica y tecnológicamente al estudiante, para 

comprender y resolver problemas en los campos de la salud, el bienestar y la producción 

de especies animales terrestres y acuícolas, en la salud pública, principalmente de 

aquellas enfermedades zoonóticas emergentes. También en el desarrollo de los procesos 
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tecnológicos de la elaboración, protección, inocuidad y calidad de los alimentos, y en la 

preservación del medio ambiente. Desarrolla en los estudiantes capacidades para 

integrar, planificar, gestionar, investigar, desplegar y transferir acciones en los campos 

señalados, promoviendo la salud y la calidad de vida de los animales, teniendo en cuenta  

el bienestar humano y una producción eficiente en el marco del desarrollo sustentable. 

El Perfil de Egreso se relaciona con el Plan de Estudios y los respectivos programas de 

estudios, ya que presentan consistencia con los propósitos y objetivos de la unidad 

responsable de la carrera y con el perfil de competencias mínimas funcionales y 

complementarias, tales como: competencias generales y específicas. 

Competencias generales: 

El profesional de las Ciencias Veterinarias posee competencias y habilidades para 

evaluar, sistematizar y decidir las conductas más adecuadas basadas en evidencias 

científicas. Se le enseña a que debe mantener la confidencialidad de las informaciones a 

él confiadas en la interacción con otros profesionales y con el público en general. Aprende 

a comprender, aplicar e integrar los aportes de los contenidos de la formación básica 

asociado a la formación profesional. Desarrolla los procesos de diagnóstico, prevención, 

control y tratamiento de las enfermedades de los animales, aplicando metodologías 

apropiadas. Conoce y aplica  criterios adecuados en los sistemas de producción, de 

acuerdo a un plan de operaciones y a la especie animal en sus distintas etapas 

productivas. Comprende y aplica los conceptos, principios, normas y convenciones que 

sustentan el cuidado, tenencia y bienestar de los animales domésticos, domesticados y 

silvestres, así como de los sistemas de producción animal que puedan afectar  al 

equilibrio del medio ambiente. Sabe y aplica los procesos de planeamiento, 

administración, gestión, elaboración y evaluación de proyectos y programas relacionados 

con la salud pública y  producción animal, y  las capacidades para el desarrollo y control 

de la producción de alimentos de origen animal de acuerdo a los estándares de calidad 

sanitaria y nutricional. Conoce y emplea las temáticas relacionadas con el desarrollo de 

las biotecnologías utilizables en el campo de la  medicina veterinaria y producción animal. 

Tiene desarrollada la capacidad de comprensión e incorporación de  nuevos 

conocimientos y  cambios tecnológicos en los sistemas de producción, conocimientos y 

criterios generales de las disposiciones legales, reglamentos y normas vinculadas al 

ejercicio de la profesión veterinaria. 
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Competencias específicas: 

Aprende a desempeñarse profesionalmente en el marco de los aspectos éticos que 

regulan el ejercicio de la profesión, de acuerdo a los patrones culturales, sociales y 

legales de la comunidad. Adquiere habilidades y capacidades en el ejercicio profesional 

para interactuar en equipos multidisciplinarios y capacidad para el desarrollo del 

pensamiento científico, además de adquirir habilidades y capacidades en el empleo del 

lenguaje oral y escrito, como elementos de comunicación, que en Paraguay adquiere una 

connotación diferente al de los demás países por tener dos idiomas oficiales, el español y 

el guaraní.   

La Institución tiene como objetivo principal la formación integral de profesionales en el 

área de las Ciencias Veterinarias, capaces de enfrentar los actuales y futuros desafíos del 

sector pecuario y de la salud pública, coherentes con el bienestar de la población y las 

necesidades del medio. 

Para mantenerse acorde con este desafío, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Nacional de Asunción, cuenta con un Plan Curricular que facilita el desarrollo 

de la capacidad  intelectual, tecnológica, científica y práctica, e intensifica las habilidades, 

destrezas, capacidades, conocimientos y competencias de sus estudiantes. 

A los efectos de cumplir con su compromiso, la carrera comprende tres áreas: 

Área  Básica: que abarca  el  primer y  segundo  cursos, proporcionando  al estudiante  

los conocimientos elementales, base de las asignaturas que componen el área pre 

profesional. 

Área Pre-Profesional: que abarca el tercer y cuarto cursos, proporcionando al 

estudiante, además de conocimiento, habilidades, destrezas y capacidades básicas del 

quehacer del sector pecuario y de salud pública. 

Área Profesionalizante: que abarca el quinto y sexto cursos, dividido en dos 

Orientaciones: Orientación Medicina Veterinaria y Orientación Producción Animal. El 

estudiante termina por adquirir conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades y 

competencias para desempeñarse exitosamente en el mundo laboral.  

Básicamente, la carrera tiene una duración de 6 años, pudiendo, el estudiante optar por 

cursar la otra orientación, una vez finalizada la primera, concluyendo la carrera en 6 años 



 
 

RANA 
Red de Agencias Nacionales de Acreditación 

 

 25 

y medio, conforme la flexibilidad que ofrece el plan de estudios. 

En el año 2010, de acuerdo a las recomendaciones de los pares evaluadores y de las 

exigencias establecidas como criterios ARCU-SUR; se ha modificado el Proyecto 

Académico, con la inclusión del idioma Inglés, reubicación de asignaturas y reajustes de 

cargas horarias según Resolución del Consejo Directivo N° 412-00-10, homologado por 

Resolución de Consejo Superior Universitario de la UNA N° 0031-00-2011, Acta N° 2 

(A.S. N° 2/31/01/2011). 

El plan de estudios, la malla curricular y los programas de estudios, respaldan las áreas 

de estudio de las Ciencias Veterinarias, la secuencia de las asignaturas, la adecuación 

entre objetivos, metodologías, contenido y bibliografía de las asignaturas, existiendo 

flexibilidad curricular y carga horaria superior a la exigida a nivel regional, coherente con 

el  logro del perfil de egreso. 

Se realizan mediciones globales evaluando a los estudiantes por medio de exámenes 

parciales, finales y trabajos prácticos registrados en la Dirección Académica como 

planillas de exámenes parciales y finales, de trabajos prácticos y datos estadísticos 

generales de exámenes finales del 2010 al 2015.  

El Organigrama de la FCV y el Manual de Funciones de la Dirección de Administración y 

Finanzas evidencian que todas las acciones llevadas a cabo están en función al proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Los programas de estudio cuentan con bibliografía recomendada, actualizada, y 

disponible en la Biblioteca y Centro de Documentación e Información de la FCV, además, 

la misma se halla interconectada a bases de datos a través de la Biblioteca Central y otras 

Bibliotecas de la UNA, permitiendo la coherencia del acervo con el contenido 

programático. En éste punto, y considerando las recomendaciones de los pares 

evaluadores; a partir del año 2010 se implementa el Plan Operativo de Mejoras del Acervo 

Bibliográfico de la Biblioteca y Centro de Documentación e Información de la FCV, a 

través de la incorporación en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, lo que 

permitió actualizar y ampliar el acervo bibliográfico teniendo en cuenta los textos de base 

de las asignaturas troncales y/o trasversales del área básica, pre-profesional y 

profesionalizante. Igualmente la Institución tiene acceso a bibliotecas virtuales nacionales 

e internacionales. 

Para obtener el título de Doctor en Ciencias Veterinarias, se deben cursar y aprobar todas 
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las asignaturas del plan de estudios, incluyendo la presentación, defensa y aprobación de 

tesis de grado, los que se encuentran  explícitos en el Reglamento Académico y el de 

Elaboración y Presentación de Tesis. Además, los estudiantes al término de su carrera 

deberán tener cumplida una cantidad mínima de puntos en actividades de extensión 

universitaria, descripta en el Art. Nº 12 del Reglamento General de Extensión Universitaria 

y el Reglamento Específico de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Estos 

requisitos son divulgados a toda la comunidad académica a través de la página Web de la 

UNA, de la FCV, materiales impresos y reuniones informativas de inducción a la vida 

universitaria. 

Los sistemas de evaluación y actualización del Plan de Estudios y  su implementación, 

incorporan a toda la comunidad académica ya que el mismo es estudiado y analizado por 

el Consejo Directivo en el que se encuentran representados todos los estamentos que 

componen la comunidad académica, docentes, egresados no docentes y estudiantes, con 

el apoyo del personal administrativo asegurando de esta manera el desarrollo del plan de 

estudio según las funciones que desempeñan. La existencia e implementación de estos 

sistemas de evaluación del proyecto académico facilita en gran medida el proceso 

enseñanza-aprendizaje, en coherencia con los objetivos  de la carrera, contenidos 

programáticos, estrategias de enseñanza y recursos para llevar adelante el proyecto 

académico. Los resultados de las encuestas aplicadas a los egresados y empleadores 

constituyen la implementación de sistemas de evaluación externa  del proyecto 

académico.  

El Consejo Directivo periódicamente, según informe presentado por la Dirección 

Académica y los Informes anuales por Departamento, evalúan las actividades de 

docencia, investigación y extensión realizadas por los docentes, permitiendo la 

participación de los docentes y estudiantes en los procesos de evaluación.  

El Reglamento Académico de la FCV, establece los criterios de evaluación del 

aprendizaje y  promoción de los estudiantes, conocidos oportunamente por la comunidad 

académica. El contenido programático de las asignaturas por área establece claramente 

los mecanismos de evaluación del proceso enseñanza aprendizaje y son conocidos por la 

comunidad educativa.  
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Aspectos favorables: 

 Perfil profesional coherente con el propuesto para la carrera de Ciencias 

Veterinarias/Veterinaria en el MERCOSUR y países asociados. 

 Se cubren las áreas de estudio de las ciencias veterinarias que permiten el logro 

del perfil profesional propuesto.  

 La secuencia de las asignaturas permiten el logro del perfil profesional propuesto. 

 Existe adecuación entre objetivos, metodologías, contenidos y bibliografías de las 

asignaturas.  

 Existe flexibilidad curricular. 

 La  carga horaria  mínima de la carrera sobrepasa  las  4000 horas reloj y es 

coherente con el logro del perfil profesional propuesto.  

 Existe  coordinación entre las áreas académicas y administrativas que intervienen 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 La bibliografía recomendada es coherente con el contenido programático. 

 Existen procedimientos explícitos que son conocidos por toda la comunidad 

académica, que establece los requisitos que la carrera exige para otorgar el título 

de Doctor en Ciencias Veterinaria. 

 Los sistemas de evaluación y actualización del Plan de Estudios y su 

implementación, incorporan a toda la comunidad académica. 

 

Acciones desfavorables del cumplimiento: 

 No se cuenta con aspectos desfavorables de cumplimiento del componente. 

 

Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente: 

 Implementación del Modelo Estándar de Control de Instituciones Públicas del 

Paraguay (MECIP). 

 Para garantizar permanentemente la calidad de la carrera, el Consejo Directivo de 

la Institución posee un Comité Académico, instancia que prevé acciones y 

estrategias para el logro de los objetivos propuestos en busca de la mejora 

continua. 
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DIMENSION 2 – PROYECTO ACADÊMICO 

Componente 2.2. Procesos de Enseñanza y aprendizaje. 

 

 Metodologías para lograr el perfil del egresado. 

 Coherencia de las actividades educativas con el perfil del egresado. 

 Sistema de evaluación de los aprendizajes. 

Las metodologías educativas empleadas se adecuan al proceso de enseñanza 

aprendizaje, para cumplir con el objetivo de la carrera y el perfil de egreso. 

Las técnicas pedagógicas y educativas utilizadas buscan cumplir con las expectativas de 

los estudiantes y son demostradas por los resultados de las encuestas realizadas a 

egresados. 

Las docentes de las asignaturas utilizan tecnologías de la información, como apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, evidenciados en los libros de cátedra. 

Los estudiantes de Ciencias Veterinarias, realizan actividades educativas obligatorias 

como clases teóricas, practicas, teórico-prácticas, investigación y extensión, coherentes 

con el logro del perfil de egreso. 

Existen actividades multidisciplinarias e integradoras realizadas tanto horizontal como 

verticalmente, como participación en Exposiciones Agropecuarias e Industriales, 

Exposiciones Tecnológicas y Científicas, Exhibiciones, Concurso de Proyectos de 

Investigación y Desarrollo a nivel nacional e internacional, Asistencia técnica y 

capacitación a la comunidad coherentes con el logro del perfil de egreso.  

Las prácticas llevadas a cabo por los estudiantes en las áreas básica, pre profesional y 

principalmente en la profesionalizante, como clases prácticas, guardias rotativas en el 

Hospital Veterinario y en la Granja Didáctica experimental son coherentes con el logro del 

perfil profesional propuesto. 

El sistema de evaluación del aprendizaje, objetivos, contenidos, estrategias de 

enseñanza, contenidos en el plan de estudios son coherentes con los recursos, de los que 

participan directivos, docentes y estudiantes a través del Consejo Directivo, cuyos 

resultados están registrados de manera segura y confiable en las actas de sesiones del 

Consejo Directivo, y los originales resguardados por la Dirección Académica. 
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El Reglamento Académico de la FCV, establece los criterios de evaluación del 

aprendizaje y  promoción de los estudiantes, conocidos oportunamente por la comunidad 

académica. El contenido programático de las asignaturas por área establece claramente 

los mecanismos de evaluación del proceso enseñanza aprendizaje y son conocidos por la 

comunidad educativa.  

 

 

Aspectos favorables: 

 Se utilizan técnicas pedagógicas y educativas adecuadas.  

 Las metodologías educativas implementadas en la carrera  cumplen con las 

expectativas de los estudiantes.  

 Se realizan actividades educativas obligatorias, complementarias y 

multidisciplinarias coherentes con el logro del perfil profesional propuesto.  

 Realización de actividades educativas práctico-profesionales en todas las áreas de 

estudio de las Ciencias Veterinarias coherentes con el logro del perfil de egreso. 

 Participación de los docentes y estudiantes en los procesos de evaluación de sus 

actividades  

 Los criterios de evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes están 

claramente explicitados y son  conocidos oportunamente. 

 Los mecanismos e instrumentos de evaluación del proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje son conocidos por toda la comunidad educativa. 

 Coherencia entre el sistema de evaluación del aprendizaje, objetivos, contenidos, 

estrategias de enseñanza y recursos. 

 Participación de  directivos, docentes y estudiantes en la evaluación del proceso. 

 Los resultados de la evaluación del aprendizaje están registrados de manera 

segura y confiable. 

 

Aspectos desfavorables del cumplimiento: 
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 El sistema de evaluación de estudiantes a los docentes de las diversas cátedras, 

tienen un bajo porcentaje de aplicación. 

 

Acciones en marcha son para garantizar la calidad permanente: 

 Implementar sistemas de evaluación permanente de las actividades de los 

docentes por los estudiantes en todas las asignaturas, a partir del año 2017. 

 Implementación del MECIP, como estrategia para mantener y mejorar los índices 

educativos previstos por el proyecto académico. 

 

 

DIMENSION 2 – PROYECTO ACADÉMICO 

Componente 2.3. Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

 

 Actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 

 Actividades que desarrollan los docentes relacionadas con los contenidos y 

actividades del proyecto académico. 

 Fuente de financiamiento de la investigación. 

 Participación de los estudiantes en las actividades de investigación. 

Según Resolución Nº 189-00-10, Acta Nº 12/2010, se separa el Departamento de 

Investigación, Gestión y Planificación de Proyectos de la FCV, de acuerdo a lo establecido 

en el Plan Quinquenal 2009-2014, quedando establecido el Departamento de 

Investigación. Posteriormente, el 7 de junio del mismo año, por Resolución Nº 219-00-10, 

Acta Nº 14/2010, se modifica la denominación del Departamento de Investigación 

Científica y Tecnológica (DICT). Esto permitió contar con un Dpto. encargado de manera 

exclusiva de los temas concernientes a la investigación, estableciendo los Ejes, Áreas, 

Sub-áreas y Líneas de investigación con sus respectivos investigadores y co-

investigadores, incentivando además la incorporación de jóvenes a los trabajos de 

investigación, el cual es un requisito para el concurso de escalafonamiento docente, en 

cumplimiento con las políticas generales de la Institución, pertinentes a las necesidades 

del medio y considerando las recomendaciones y sugerencias de los pares evaluadores. 
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La institución cuenta actualmente con la Revista indexada en LATINDEX, denominada 

“Compendio de Ciencias Veterinarias”, de emisión semestral, donde son publicados: 

artículos científicos, comunicaciones breves entre otras, las cuales son el resultado de 

investigación de tesis de grado de los estudiantes del último año de la carrera, de 

postgrado y publicaciones de investigaciones individuales. 

Las actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico que desarrollan los 

docentes están relacionadas con los contenidos programáticos, actividades del proceso 

de enseñanza -aprendizaje y su actualización.  

Los docentes realizan investigaciones científicas, desarrollo tecnológico y de innovación, 

conforme a las líneas de investigación e inherentes a sus áreas de competencia y 

relevantes para la retroalimentación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Las evidencias de participación de docentes en organismos científicos y técnicos, tales 

como Miembros de Comités Científicos de selección de trabajos de investigación, Comités 

de Evaluación de Anteproyectos de Trabajos de tesis, y como miembros de mesas 

examinadoras de tesis de grado y arbitrajes  a nivel nacional e internacional se pueden 

constatar en el Currículum Vitae y en las Resoluciones del Consejo directivo. 

La participación de los docentes y estudiantes en proyectos de investigación tiene un 

impacto positivo sobre el proceso enseñanza-aprendizaje, puesto que la experiencia y los 

nuevos conocimientos adquiridos retroalimentan el Plan de Estudios y es mayor con la 

participación de los estudiantes, pues van obteniendo, aparte de conocimientos, hábitos 

sobre el rigor científico que se requiere para la realización de proyectos de investigación, 

demostrable en las clases que se dictan de acuerdo al contenido programático y la 

experiencia adquirida y en las tesis que los estudiantes realizan, presentan y defienden. 

La carrera realiza actividades de investigación y desarrollo tecnológico, con el aporte de 

medios provenientes del Estado, Organismos Nacionales e Internacionales,  los mismos 

son  relevantes y coherentes con el bienestar de la población y las necesidades del 

entorno, evidenciables con el listado de investigaciones y desarrollo tecnológico realizado 

y difundido en los últimos cinco años, pues los mismos tienen una connotación social. En 

muchos de estos proyectos se ofrece a los estudiantes posibilidades de participación 

activa ejecutando trabajos de investigación, que contribuyen a la  formación del espíritu 

crítico y reflexivo, así como de capacidad de trabajo en equipo.  

La Facultad de Ciencias Veterinarias recibe aportes de Instituciones y Organismos 
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Nacionales, Binacionales e Internacionales para el desarrollo de proyectos de  

investigación en distintos temas, evidenciables en  el listado de los diferentes acuerdos o 

convenios que fueron firmados como Universidad, por el Rector, en los que participa la 

FCV y los Institucionales, firmados por la Decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias.  

Al existir trabajos de investigaciones ejecutados y terminados, existen fuentes claras de 

financiamiento de la investigación y por lo tanto, adecuada  producción científica y 

tecnológica. Para el medio en el que se desenvuelve la FCV, se encuentran 

presupuestados recursos específicos para investigación dentro de la UNA, atendiendo a 

que la mayoría de los recursos utilizados para realizar estos trabajos, resultan de la 

autogestión de los diferentes Departamentos.  

Los estudiantes que participan en proyectos de investigación, además de los 

conocimientos y experiencia adquiridos, reciben créditos académicos acumulables, 

conforme a la reglamentación específica de extensión de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias. 

 

Aspectos favorables: 

 Contar con un Departamento de Investigación Científica y Tecnológica (DICT), 

responsable de la organización, coordinación, asesoramiento, registro y 

seguimiento sistemático de las actividades de investigación, desarrollo y 

trasferencia de tecnología, acorde a las políticas de la UNA y de la FCV. 

 Las actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico que 

desarrollan los docentes están relacionadas con los contenidos y actividades del 

proceso de enseñanza, aprendizaje y su actualización, teniendo en cuenta las 

necesidades del medio. 

 Existen fuentes claras y adecuadas de financiamiento para realizar trabajos de 

investigaciones y las mismas se ajustan al número de  producción científica y 

tecnológica 

 Los estudiantes tienen posibilidades de participar en las actividades de 

investigación, durante el desarrollo de la carrera y obligatoriamente para realizar 

sus investigaciones cuyos resultados son presentados como Tesis de Grado para 

poder acceder al Título de Doctor en Ciencias Veterinarias, contribuyendo a la  
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formación del espíritu crítico y reflexivo y a la capacidad de trabajo en equipo. 

 

Aspectos desfavorables del cumplimiento:  

 El Presupuesto General de la Nación contempla escasa fuente de financiamiento 

para el desarrollo de investigaciones biotecnológicas por parte de la Institución. 

 

Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente:  

 Propiciar permanentemente la firma de Acuerdos de Trabajo y/o Convenios de 

Cooperación Interinstitucional con Organismos Internacionales para la transferencia 

de tecnología y equipamientos laboratoriales. 

 Incentivar la autogestión de la comunidad académica para realizar proyectos de 

investigación, conforme a lo establecido en el Plan Estratégico Quinquenal 2015-

2019 de la FCV. 

 Solicitar al Estado el aumento en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, 

los rubros para el desarrollo de la investigación y trasferencia de tecnología. 

 

 

DIMENSION 2 – PROYECTO ACADÉMICO 

Componente 2.4. Extensión,  vinculación y cooperación.  

 

 Actividades de extensión coherentes con la misión institucional, el proyecto 

académico y las necesidades del medio. 

 Participación de los estudiantes. 

 Cooperación nacional e internacional.   

Las actividades de Extensión están establecidas en el plan estratégico quinquenal 2015-

2019 de la institución, y son ejecutados a través de los planes operativos anuales de los 

departamentos y el departamento de extensión, cuyos resultados forman parte del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en interacción con la docencia de grado.  

Los reglamentos de extensión con que cuenta la UNA y la FCV aseguran la coherencia 

con la misión, el proyecto académico y las necesidades del entorno.  

El Departamento de Extensión cuenta con un registro de las actividades y eleva informes 

anuales al Consejo Directivo donde se evidencian la participación de estudiantes y 
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docentes. Los resultados de las actividades de extensión, los programas de pasantías, 

convenios vigentes con instituciones nacionales e internacionales, el intercambio de 

recursos humanos y la utilización de instalaciones y equipos, entre instituciones de 

enseñanza pública y privadas, son registrados por el Departamento de Extensión, que 

cuenta con una base de datos y registro de las mismas, actualizado de los últimos 5 años. 

Los estudiantes al término de su carrera deberán tener cumplida una cantidad mínima de 

puntos en actividades de extensión universitaria. Dichos puntos se aplican bajo el régimen 

de créditos académicos, establecidos en al Art. Nº 12 del Reglamento General de 

Extensión Universitaria y el Art. 6 del Reglamento Específico de la FCV. 

Los créditos académicos son méritos acumulables, traducibles en puntaje, generado por 

la realización de experiencias en actividades de transferencia de conocimiento en el 

proceso de formación del estudiante de veterinaria, y son de carácter obligatorio para la 

carrera. 

Los méritos ganados por los docentes a través de su participación en las actividades de 

extensión, son considerados en el proceso de ponderación de éstos en los concursos 

para escalafonamiento de profesores, y en los concursos que se convoque para ocupar, 

otros cargos docentes. 

 

 

Aspectos favorables: 

 La Institución cuenta con un Dpto. de Extensión encargado de coordinar y registrar 

todas las actividades de extensión llevadas a cabo por los miembros de la 

comunidad académica de la FCV. 

 Las actividades de extensión están reguladas por el Reglamento General de 

Extensión Universitaria de la UNA y el Reglamento Específico de la FCV. 

 Las acciones llevadas a cabo como actividades de extensión son considerados 

bajo el régimen de créditos acumulables para estudiantes, y requisito para 

concurso y escalafonamiento docente. 

 Acciones y actividades de extensión, asesoría o consultoría y de servicios que 

presta la FCV a la comunidad, son coherentes con la misión institucional, el 

proyecto académico y las necesidades del entorno. 

 La Facultad de Ciencias Veterinarias realiza actividades culturales, cursos 
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dedicados a la actualización permanente de profesionales, y cursos de 

capacitación específica. 

 Existencia de acciones en cooperación con otras instituciones de enseñanza 

pertenecientes al  sector público y privado, formalizados a través de convenios. 

 Participación de Docentes, egresados no docentes y estudiantes en proyectos de 

extensión. 

 Se cuenta con resultados de  actividades de extensión vinculados con el medio en 

los últimos años. 

 La existencia y vigencia de programas  de intercambios y pasantías de los últimos 

años, a nivel de docentes y estudiantes y de instalaciones y utilización de equipos. 

 

Aspectos desfavorables del cumplimiento: 

 La Facultad de Ciencias Veterinarias no cuenta con programas de educación a 

distancia, por no formar parte del plan de estudios vigente. 

 

Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente: 

 Fortalecer aspectos favorables de la carrera de Ciencias Veterinarias en el área de 

Extensión Universitaria.  

 Realizar encuesta a la comunidad universitaria, sobre la implementación de cursos 

a distancia y temas específicos de interés. 

 Implementación del MECIP. 

 

 

COMPENDIO EVALUATIVO  DE LA DIMENSION PROYECTO ACADEMICO  

 

ASPECTOS FAVORABLES: 

 Perfil profesional coherente con el propuesto para la carrera de Ciencias 

Veterinarias/Veterinaria en el MERCOSUR y países asociados. 

 Se cubren las áreas de estudio de las Ciencias Veterinarias que permiten el logro 

del perfil profesional propuesto.  

 La secuencia de las asignaturas permiten el logro del perfil profesional propuesto. 
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 Existe adecuación entre objetivos, metodologías, contenidos y bibliografías de las 

asignaturas.  

 Existe flexibilidad curricular. 

 La  carga horaria  mínima de la carrera sobrepasa las 4000 horas reloj y es 

coherente con el logro del perfil profesional propuesto.  

 Existe coordinación entre las áreas académicas y administrativas que intervienen 

en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 La bibliografía recomendada es coherente con el contenido programático. 

 Existen procedimientos explícitos que son conocidos por toda la comunidad 

académica, que establece los requisitos que la carrera exige para otorgar el título 

de Doctor en Ciencias Veterinarias. 

 Los sistemas de evaluación y actualización del Plan de Estudios y su 

implementación, incorporan a toda la comunidad académica. 

 Se utilizan técnicas pedagógicas y educativas adecuadas.  

 Las metodologías educativas implementadas en la carrera  cumplen con las 

expectativas de los estudiantes.  

 Se realizan actividades educativas obligatorias, complementarias y 

multidisciplinarias coherentes con el logro del perfil profesional propuesto.  

 Realización de actividades educativas práctico-profesionales en todas las áreas de 

estudio de las Ciencias Veterinarias coherentes con el logro del perfil de egreso. 

 Participación de los docentes y estudiantes en los procesos de evaluación de sus 

actividades  

 Los criterios de evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes están 

claramente explicitados y son  conocidos oportunamente. 

 Los mecanismos e instrumentos de evaluación del proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje son conocidos por toda la comunidad educativa. 

 Coherencia entre el sistema de evaluación del aprendizaje, objetivos, contenidos, 

estrategias de enseñanza y recursos. 
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 Participación de  directivos, docentes y estudiantes en la evaluación del proceso. 

 Los resultados de la evaluación del aprendizaje están registrados de manera 

segura y confiable. 

 Contar con un Departamento de Investigación Científica y Tecnológica (DICT), 

responsable de la organización, coordinación, asesoramiento, registro y 

seguimiento sistemático de las actividades de investigación, desarrollo y 

trasferencia de tecnología, acorde a las políticas de la UNA y de la FCV. 

 Las actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico que 

desarrollan los docentes están relacionadas con los contenidos y actividades del 

proceso de enseñanza, aprendizaje y su actualización, teniendo en cuenta las 

necesidades del medio. 

 Existen fuentes claras y adecuadas de financiamiento para realizar trabajos de 

investigaciones y las mismas se ajustan al número de  producción científica y 

tecnológica 

 Los estudiantes tienen posibilidades de participar en las actividades de 

investigación, durante el desarrollo de la carrera y obligatoriamente para realizar 

sus investigaciones cuyos resultados son presentados como Tesis de Grado para 

poder acceder al Título de Doctor en Ciencias Veterinarias, contribuyendo a la  

formación del espíritu crítico y reflexivo y a la capacidad de trabajo en equipo. 

 La Institución cuenta con un Dpto. de Extensión encargado de coordinar y registrar 

todas las actividades de extensión llevadas a cabo por los miembros de la 

comunidad académica de la FCV. 

 Las actividades de extensión están reguladas por el Reglamento General de 

Extensión Universitaria de la UNA y el Reglamento Específico de la FCV. 

 Las acciones llevadas a cabo como actividades de extensión son considerados 

bajo el régimen de créditos acumulables para estudiantes, y requisito para 

concurso y escalafonamiento docente. 

 Acciones y actividades de extensión, asesoría o consultoría y de servicios que 

presta la FCV a la comunidad, son coherentes con la misión institucional, el 

proyecto académico y las necesidades del entorno. 
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 La Facultad de Ciencias Veterinarias realiza actividades culturales, cursos 

dedicados a la actualización permanente de profesionales, y cursos de 

capacitación específica. 

 Existencia de acciones en cooperación con otras instituciones de enseñanza 

pertenecientes al  sector público y privado, formalizados a través de convenios. 

 Participación de Docentes, egresados no docentes y estudiantes en proyectos de 

extensión. 

 Se cuenta con resultados de actividades de extensión vinculados con el medio en 

los últimos años. 

 La existencia y vigencia de programas  de intercambios y pasantías de los últimos 

años, a nivel de docentes y estudiantes y de instalaciones y utilización de equipos. 

 

ASPECTOS DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO: 

 El sistema de evaluación de estudiantes a los docentes de las diversas cátedras, 

tienen un bajo porcentaje de aplicación. 

 El Presupuesto General de la Nación contempla escasa fuente de financiamiento 

para el desarrollo de investigaciones biotecnológicas por parte de la Institución. 

 La Facultad de Ciencias Veterinarias no cuenta con programas de educación a 

distancia, por no formar parte del plan de estudios vigente. 

 

ACCIONES EN MARCHA SON PARA GARANTIZAR LA CALIDAD PERMANENTE: 

 Para garantizar permanentemente la calidad de la carrera, el Consejo Directivo de 

la Institución posee un Comité Académico, instancia que prevé acciones y 

estrategias para el logro de los objetivos propuestos en busca de la mejora 

continua. 

 Implementar sistemas de evaluación permanente de las actividades de los 

docentes por los estudiantes en todas las asignaturas, a partir del año 2017. 

 Implementación del MECIP, como estrategia para mantener y mejorar los índices 

educativos previstos por el proyecto académico. 

 Propiciar permanentemente la firma de Acuerdos de Trabajo y/o Convenios de 

Cooperación Interinstitucional con Organismos Internacionales para la transferencia 

de tecnología y equipamientos laboratoriales. 
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 Incentivar la autogestión de la comunidad académica para realizar proyectos de 

investigación, conforme a lo establecido en el Plan Estratégico Quinquenal 2015-

2019 de la FCV. 

 Solicitar al Estado el aumento en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, 

los rubros para el desarrollo de la investigación y trasferencia de tecnología. 

 Fortalecer aspectos favorables de la carrera de Ciencias Veterinarias en el área de 

Extensión Universitaria.  

 Realizar encuesta a la comunidad universitaria, sobre la implementación de cursos 

a distancia y temas específicos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSION 3 – COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Componente 3.1. Estudiantes. 

 

 Requisitos de ingreso y admisión. 

 Población estudiantil. 

 Desempeño académico de los estudiantes. 
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 Programas de apoyo al estudiante. 

 Derechos y obligaciones de los estudiantes. 

 Ofertas de actividades extracurriculares. 

 Políticas de movilidad e intercambio. 

El Estatuto de la UNA, establece que para ingresar a la Universidad Nacional de Asunción 

(UNA) el estudiante debe haber egresado de la Educación Media con el Título de Bachiller 

o su equivalente y cumplir con los demás requisitos establecidos en el Reglamento de la 

UNA y de sus respectivas facultades, la ley 1264/98 General de Educación que en su 

artículo 3 reza que el Estado garantizará el derecho de aprender y la igualdad de 

oportunidades de acceder a los conocimientos y beneficios de la cultura humanística, de 

la ciencia y de la tecnología, sin discriminación alguna; la Ley 4995/2013 de Educación 

Superior, el Reglamento de Admisión de la FCV que faculta a la Decana de la FCV-UNA a 

nombrar por resolución, anualmente una Comisión de Admisión y un tribunal examinador, 

encargados del proceso de admisión e ingreso a la Institución. 

Los mecanismos de ingreso y admisión de estudiantes, son de conocimiento público, 

divulgados a través de la página web de la Universidad, la Facultad de Ciencias 

Veterinarias, Redes sociales y materiales impresos informativos. El mismo, propone un 

examen de admisión con programas de estudios establecidos para cinco asignaturas que 

comprenden Biología, Comunicación, Matemáticas, Física y Química.  

La Institución ofrece un curso preparatorio de ingreso, que tiene por objetivo brindar 

conocimientos básicos al postulante de la carrera, acorde al proyecto académico y el perfil 

de egreso propuesto. Todo aquel aspirante al ingreso que haya alcanzado un promedio 

de 60% en los exámenes de admisión, podrá matricularse como estudiante del primer 

curso, no estableciéndose límites al número total de alumnos ingresantes. 

A partir del año 2016; se implementa el proceso de admisión electrónica a través de una 

matriz; en busca de la excelencia académica de los estudiantes y garantizar el proceso de 

forma transparente. 

Sobre la coherencia del número total de estudiantes con el proyecto académico, la 

Facultad de Ciencias Veterinarias Sede San Lorenzo posee adecuadas instalaciones para 

albergar cómodamente a los estudiantes. Al 2015 la población estudiantil fue de 1804 

estudiantes matriculados del primero al sexto curso, con 181 Docentes Escalafonados y 

207 docentes de categorías especiales (Auxiliares de la Enseñanza), lo que establece una 
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correspondencia promedio de 5 estudiantes por docentes escalafonados y auxiliares, 

estableciéndose así una relación estudiante/docente adecuada a las exigencias 

establecidas por ARCU-SUR, según nómina de docentes y estudiantes matriculados por 

año. La relación de estudiante/docente por asignatura es alta en el ciclo básico, bajando 

en el ciclo pre-profesional, disminuyendo aún más en el ciclo profesionalizante. 

La Facultad de Ciencias Veterinarias cuenta con recursos humanos asignados 

congruentemente a tareas relacionadas a su formación, esto es comprobable a través del 

currículum vitae de los docentes. Así mismo, los materiales asignados por la carrera se 

programan según orden de prioridades anuales, lo que se plasma en el Anteproyecto de 

presupuesto general de gastos, del plan estratégico quinquenal, de los planes operativos 

anuales de las direcciones y departamentos; de forma a asegurar la coherencia de los 

recursos humanos y materiales asignados a la misma, según el proyecto académico.  

La coherencia del desempeño académico de estudiantes con el proyecto académico, se 

mide a través de las evaluaciones realizadas periódicamente, según lo establecido en el  

calendario de actividades de cada asignatura, remitida anualmente al Consejo Directivo. 

Existen programas de apoyo al estudiante para el logro del perfil propuesto, esto puede 

evidenciarse en dos instancias, a través de la Universidad Nacional de Asunción que 

establece un fondo de subvenciones para cada Facultad regulado por el Estatuto de la 

UNA, Art. 104 y el Reglamento General para la Adjudicación de Becas, lo que permite que 

los programas de apoyo se apliquen efectivamente. A nivel de la FCV-UNA y según lo 

establecido en el estatuto de la UNA en sus Artículos 105 y 106, se dispone de 

exoneraciones de aranceles a estudiantes sobresalientes y a los que demuestran 

insolvencia económica.  

La institución posee una comisión de becas y exoneraciones, dependiente del Consejo 

Directivo de la Facultad, encargada del estudio de las solicitudes de becas y 

exoneraciones presentadas por los estudiantes y evaluación correspondiente. Además la 

FCV dispone de residencias para mujeres y varones, por separado, con comodidades 

básicas para estudiantes de escasos recursos económicos, principalmente para aquellos 

provenientes del interior del país.  

Existen mecanismos de inclusión del estudiante en servicios de apoyo académico como 

pasantías, intercambios con otras filiales y facultades de Veterinarias, establecidos en el 
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Reglamento General de Extensión Universitaria de la UNA y Reglamento Específico de la 

FCV-UNA, además evidenciados en las Actas de sesiones del Consejo Directivo.   

Los programas de atención a la salud del estudiante, se realiza en Bienestar estudiantil, 

un servicio dependiente del Rectorado de la UNA, donde el estudiante recibe cuidado 

sanitario como consulta médica clínica y pediátrica, primeros auxilios, atención 

odontológica y guardería para hijos de estos, evidenciable en la página web de la UNA.  

Por otra parte por resolución del Consejo Superior Universitario, la Facultad de Filosofía  

cuenta con un programa de atención psicopedagógica a disposición de los estudiantes y 

docentes de la UNA. 

Dentro del Plan de Mejoras de la Facultad de Ciencias Veterinarias, se encuentra 

implementada la Unidad de Apoyo Psicopedagógico, dependiente de la Dirección 

Académica; lo que permite detectar y asistir principalmente a los estudiantes de bajo 

rendimiento académico de las asignaturas troncales y/o transversales del área básica. 

La Universidad Nacional de Asunción en el Estatuto de la UNA establece a partir del 

artículo 73 en el Título V De los estudiantes; los deberes y derechos de éstos. La FCV-

UNA tiene reglamentado los derechos y obligaciones de los estudiantes en el Reglamento 

de Admisión, Reglamento Académico, Reglamento de tesis de grado y otros, que 

constituyen y aseguran el cumplimiento de los mismos. Estos reglamentos y obligaciones 

están difundidos y son conocidos por los estudiantes a través de publicaciones en 

materiales impresos, página web de la UNA y de la FCV-UNA.   

Los estudiantes están organizados en un Centro de Estudiantes, donde sus 

representantes son elegidos en asamblea por sus pares, legalizado en el Estatuto de la 

UNA Art. 78 inciso f) donde se asegura el derecho de asociarse libremente en 

organizaciones estudiantiles. Además el inc g. del mismo articulado establece que; “Los 

estudiantes podrán elegir libremente a sus representantes en los órganos colegiados y 

participar en el gobierno de la Universidad”, para constituirse en miembros de la 

Asamblea Universitaria, del Consejo Superior Universitario y del Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias. Tienen en esos órganos colegiados tres 

representantes titulares e igual número de suplentes, según lo que establece el Estatuto 

de la UNA desde el Art. 10 al 22, y del 32 al 38, y el Reglamento de elecciones de la UNA. 

La oferta de actividades extracurriculares es coherente con el proyecto académico: En 
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correspondencia con lo establecido en el Art. 113 al 117 del Estatuto de la UNA; y los 

Reglamentos de Extensión de la UNA y de la FCV. Igualmente, la carrera cuenta con un 

Departamento de Extensión que coordina actividades extracurriculares, culturales, 

deportivas y recreativas en conjunto con organizaciones estudiantiles, docentes, 

gremiales, asequible en los Informes del Departamento de Extensión y el Plan operativo 

del mismo.  

La Facultad, a través de sus departamentos, en coordinación con el Departamento de 

Extensión, organiza y lleva a cabo asistencia social y prestación de servicios, a través de 

campañas de vacunación, control de la población canina y felina, atención clínica a 

pequeños y grandes animales y asistencia técnica a productores, según requerimientos 

de la comunidad. Estas actividades se llevan a cabo con la participación de docentes y 

estudiantes, en cumplimiento al Estatuto de la UNA, Reglamentos vigentes, Plan 

estratégico quinquenal y planes operativos de la Facultad, coherentes con el proyecto 

académico. 

Los estudiantes de la FCV-UNA gestionan y organizan emprendimientos autónomos y de 

forma conjunta con la Institución a través del Dpto. de Extensión, como seminarios o 

talleres, actos culturales y deportivos, lo que puede evidenciarse en el Estatuto del Centro 

de Estudiantes o en los informes de Extensión. 

Se tiene y desarrollan políticas de movilidad e intercambio para los estudiantes: Las 

políticas y los convenios de movilidad e intercambio de los estudiantes se llevan a cabo 

según lo establecen el Estatuto de la UNA, Reglamentos vigentes de la FCV-UNA, el 

Estatuto de la Asociación de Escuelas y Facultades de Veterinarias del MERCOSUR, 

Estatuto de la AUGM, y otros vigentes. Estas reglamentaciones prevén la forma en que 

serán evaluadas las actividades llevadas a cabo en el marco de políticas y convenios de 

movilidad e intercambio. Cada una de estas instancias prevé los recursos asignados para 

la realización de los mismos.  

 

Aspectos favorables: 

 Los mecanismos de ingreso y admisión están debidamente establecidos y son de 

conocimiento público. 

 Existe coherencia de los mecanismos de ingreso y admisión con el proyecto 
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académico y la formación del perfil de egreso propuesto. 

 Los mecanismos de ingreso y admisión aseguran la no discriminación y el respeto 

por la interculturalidad, la libertad de opiniones y creencias y el fomento a la 

solidaridad. 

 El número total de ingresantes a la carrera es coherente con los recursos humanos, 

infraestructura y equipamientos que posee la FCV. 

 Existe una relación adecuada docente equivalente/ estudiantes. 

 En la FCV existe coherencia de los recursos humanos disponibles y materiales 

asignados a la carrera y al proyecto académico. 

 Se tiene una relación adecuada del aprovechamiento académico/estudiantes. 

 Existe en la FCV una relación adecuada de la cantidad de graduados/cohorte o 

número de egresados por grupo. 

 El tiempo  de permanencia de los estudiantes en la carrera está establecida por el 

Estatuto de la UNA, pero para la FCV se encuentra dentro del marco establecido por 

Ley. 

 Existe servicios de apoyo académico y financiero para los estudiantes, tales como 

pasantías, becas y otros. 

 La UNA posee para todas sus Facultades, Centros e Institutos un Programa de 

Bienestar estudiantil, que tiene atención de salud física y mental de los estudiantes.  

 La Facultad cuenta con una unidad de apoyo psicopedagógico para estudiantes, 

dependiente de la Dirección Académica. 

 Los reglamentos que establecen los derechos y obligaciones de los estudiantes son 

difundidos a toda la comunidad estudiantil. 

 En la FCV existen actividades extracurriculares; culturales, deportivas y recreativas. 

 Las clases prácticas y salidas a campo, son coherentes con el proyecto académico, 

en el que los estudiantes son acompañados por profesores de varias asignaturas. 

 Existe participación de los estudiantes en los órganos colegiados, los mismos forman 

parte de la Asamblea Universitaria, del Consejo Superior Universitario y del Consejo 

Directivo de la FCV. 
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 Dentro del predio de la FCV-UNA, existe y funciona el centro de estudiantes y 

residencia universitaria para varones y mujeres. 

 En la UNA y en la FCV existen políticas y convenios de movilidad e intercambio de 

estudiantes con otras instituciones, nacionales e internacionales. 

 Las Instituciones comprometidas para intercambio y movilidad de estudiantes son las 

encargadas de proveer los recursos necesarios para que ello se realice. 

 

Aspectos desfavorables del cumplimiento:  

 No se constata aspectos desfavorables de este componente. 

  

Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente: 

 La FCV busca identificar acciones cuya ejecución garantice el cumplimiento del perfil 

de egreso y la calidad de la carrera. 

 Mantener las acciones que están en marcha y constituyen fortalezas de la carrera. 

 

 

DIMENSION 3 – COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Componente 3.2 Graduados. 

 

3.2.1. Seguimiento de los graduados.  

3.2.2. Actualización, formación continua y perfeccionamiento de los graduados. 

La institución realiza encuestas de diagnóstico de situación de sus egresados, que incluye   

la trayectoria profesional y académica, información sobre la situación laboral, ejercicio 

independiente, empresas, instituciones de enseñanza, postgrado, formación continua y 

condiciones de empleo de los egresados. 

La FCV cuenta con la percepción de los empleadores en cuanto al grado de satisfacción 

del nivel de los graduados en el mercado laboral. Esto se evidencia a través de las 

encuestas a empleadores realizados a través del Dpto. de Extensión de la institución. 

La Facultad de Ciencias Veterinarias ofrece cursos de formación continua, actualización y 

perfeccionamiento de egresados. El Dpto. de Postgrado de la Facultad, dispone de 

ofertas académicas, de cursos Maestría en; Ciencias de la Piscicultura, Medicina 

Veterinaria, Nutrición y Alimentación  Animal; Sanidad Animal, Reproducción y Genética 
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del Ganado Bovino, Producción Animal y Zootecnia; Cursos de Especialización en 

Inocuidad de Alimentos, Genética Zootécnica, Medicina Equina y Gestión, Innovación y 

Buenas Prácticas de Producción en Redes de Valor (Cadenas Productivos); los que 

permiten la capacitación y educación permanente de los egresados. 

La Facultad de Ciencias Veterinarias recaba la opinión de los graduados, en base a su 

experiencia y necesidades para retroalimentar el proyecto académico y cumplir con el 

perfil de egreso, acorde a las necesidades del medio. Esto se realiza de varias formas; 

una de ellas es que el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias cuenta 

entre sus miembros con representantes de los graduados no docentes, electos libremente 

por sus pares en los comicios Universitarios, que sirve de nexo directo entre los 

Graduados no Docentes y la FCV, cuyas propuestas están asentadas en las Actas de 

sesión del Consejo Directivo; otra de las instancias que permiten la participación de los 

graduados en la retroalimentación del Proyecto Académico, es a través de la Asociación 

de Ciencias Veterinarias del Paraguay, donde la FCV tienen tres representantes según lo 

establece el Estatuto de la Asociación de Ciencias Veterinarias y la Asociación de 

Docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias.  

 

Aspectos favorables: 

 La institución realiza encuestas de diagnóstico de situación de los egresados que 

incluye la trayectoria profesional y académica, información sobre destino laboral, 

ejercicio independiente, empresas, instituciones de enseñanza, postgrado, 

formación continua, y sus condiciones de empleo. 

 Regularmente los profesionales se incorporan a las actividades docentes a la 

facultad como técnicos y auxiliares de la enseñanza. 

 El grado de satisfacción de los empleadores encuestados demostró que el perfil de 

egreso de la carrera está adecuado a los requerimientos del mercado. 

 Los egresados obtienen empleo antes de los 6 meses de su graduación, los que 

demuestra una coherencia entre la ocupación en el ámbito profesional y el perfil de 

egreso. 

 La mayoría de los graduados encuestados tienen algún curso de postgrado lo que 

demuestra que existen opciones de actualización, formación continua y 

perfeccionamiento de los graduados. 
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 Los resultados de las encuestas realizadas retroalimentaron el proyecto 

académico, eso lo demuestra la respuesta proporcionada por los empleadores y 

egresados.  

 La UNA dispone de un Programa de seguimiento de los egresados realizado 

anualmente y coordinado con el Dpto. de Extensión de la Facultad. 

 

Aspectos desfavorables del cumplimiento: 

 Dificultad de aplicación sistemática de las encuestas a egresados y empleadores. 

 

Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente: 

 Sistematizar mecanismos de Seguimiento de Egresados por cohorte. 

 Desarrollar acciones para mantener las fortalezas del área. 

 Implementación del MECIP. 

 

 

DIMENSION 3 – COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Componente 3.3. Docentes. 

 

 Plantel docente adecuado y suficiente.  

 Producción académica de los docentes. 

 Formación pedagógica y Didáctica para la enseñanza. 

 Selección, evaluación y promoción de los docentes. 

 Movilidad e intercambio Académico. 

El número, la formación de grado y posgrado, la dedicación a la docencia, la experiencia 

profesional y la composición de los equipos docentes son adecuados para llevar adelante 

el proyecto académico. La Facultad de Ciencias Veterinarias cuenta con más del 90% de 

los profesores a tiempo completo; 181 docentes escalafonados en tres categorías, 

titulares en número de 68, adjuntos 65 y asistentes 48, esto es fácilmente evidenciable en 

la nómina de docentes. Además cuenta con más del 60% de docentes con Títulos de 

Especialistas, Maestrías o Doctorados, evidenciable en Currículum Vitae de cada uno de 
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ellos y en el Dpto. de Postgrado.  

Existe coherencia de la formación académica de grado y postgrado de los docentes con  

las asignaturas que dictan, esto es comprobable por la Nómina de docentes y el 

Currículum Vitae de los mismos.  

En alto porcentaje, los docentes ejercen la profesión fuera del ámbito académico, 

asesorando empresas ganaderas, servicio de Salud Animal, instituciones públicas y 

privadas, en proyectos nacionales e internacionales, dependencias del estado, entre 

otras; lo que garantiza la experiencia en el ámbito profesional y laboral.  

Existe coherencia en la formación académica de grado y postgrado, de los docentes con 

las asignaturas que dictan y sus actividades técnico laborales. La cantidad de asignaturas 

de grado por carrera y por docente escalafonado está estipulada en número de dos, lo 

que se cumple estrictamente en la FCV. 

La experiencia y producción de los docentes en investigación, desarrollo y la pertinencia 

de su producción para el proyecto académico, están garantizadas, tal como lo determina 

el Estatuto de la UNA; cumpliendo con los pilares de la universidad, docencia, 

investigación y extensión. 

Los profesores escalafonados participan en tutorías, de acuerdo a las Resoluciones 

emanadas por el Consejo Directivo de la FCV. Pueden ser tutores y cotutores de tesis 

aquellos propuestos por la Comisión de Evaluación de Anteproyecto y Tesis, previo 

estudio del anteproyecto, según área de competencia de los Profesores y el tema del 

trabajo. Las Orientaciones de Medicina Veterinaria (OMV) y las de Producción Animal 

(OPA) ponen a disposición de los estudiantes un listado de posibles temas de Tesis, 

proveídos por las diferentes cátedra, acorde a las líneas de investigación. Este sistema 

hace que los temas de investigación sean coherentes con el proyecto académico, lo que 

es evidenciable al leer los temas de tesis de grado y compararlos con el Plan de Estudios 

y la Malla curricular.  

Se tiene una cantidad importante de docentes con comunicaciones en Congresos, 

publicaciones didácticas, libros y capítulos de libros publicados coherentes con el 

proyecto académico, esto es comprobable al observar la lista de Trabajos de 

Investigación, publicaciones y producciones intelectuales elaboradas entre el 2010 al 

2015 del Dpto. de Investigación Científica y Tecnológica de la FCV y el Currículum vitae 
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de los docentes  

Propuesta como Plan de mejoras, la Institución cuenta con la revista denominada 

“Compendio de Ciencias Veterinarias” como medio de publicación oficial de la Facultad, 

emitida semestralmente e indexada en su versión impresa y electrónica en LATINDEX y 

en versión electrónica en la base de datos de SciELO Paraguay. La misión de la revista 

es la difusión de los trabajos de investigación científica y tecnológica del área de las 

ciencias veterinarias, e informaciones afines como artículos originales, comunicaciones 

breves e información institucional. La revista tiene por visión desarrollarse como referente 

de consulta en el área de las ciencias veterinarias a nivel nacional e internacional. 

Los docentes participan de actividades de investigación, desarrollo curricular e 

innovaciones educativas, como talleres, congresos, cursos de didáctica, de manera a 

desarrollar mejoras o ajustes a su asignatura, retroalimentando el proceso enseñanza-

aprendizaje, esto es comprobable en el Currículum vitae de los docentes.  

Como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, las cátedras redactan materiales 

didácticos de sus respectivas asignaturas, acorde al proyecto académico. Estos están 

disponibles para los estudiantes, en la Biblioteca y Centro de Documentación e 

Información de la Institución y de las Bibliotecas de los departamentos y cátedras. Los 

docentes preparan sus propios materiales bibliográficos e ilustrativos en base a revisiones 

y experiencias prácticas, como parte del proceso de innovación docente. Los libros de 

tesis constituyen fuente de información accesible y actualizada para docentes y 

estudiantes, cuyos resultados de investigación reflejan la aplicación lógica de la 

metodología científica.  

Se evidencia compromiso y participación de docentes en proyectos y actividades de 

extensión y relacionamiento con el medio. Dichas actividades forman parte de los 

requisitos para el escalafonamiento docente y son verificables en los informes de los 

Dptos. y en la base de datos del departamento de extensión de la Facultad.  

Los docentes tienen formación para la enseñanza universitaria y la carrera brinda 

oportunidad a sus docentes para su formación. La UNA a través del Rectorado y varias 

Facultades desarrollan cursos de Didáctica Universitaria accesibles a los Docentes y de 

conocimiento público en páginas de internet y por publicaciones escritas, con una 

duración aproximada de 200 a 400 horas. El título de didáctica universitaria es requisito 
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para acceder a concursos y escalafonamiento de profesores de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias, según el Reglamento de Concurso de la Institución. 

La Universidad Nacional de Asunción organiza cada año, las Jornadas de Innovación 

Docente, en donde la Facultad participa a través de la presentación de los trabajos 

desarrollados por los docentes en sus diferentes áreas, en donde el estudiante es el 

principal protagonista. 

Las formas de selección, evaluación y promoción o carrera académica de los docentes 

están debidamente reglamentadas y son difundidas a toda la comunidad académica. 

Además de las Reglamentaciones vigentes, el llamado a concurso de profesores es 

publicado en periódicos de gran circulación durante tres días consecutivos. El Estatuto y 

los reglamentos mencionados están en la página Web de la UNA y de la FCV, además de 

ser accesibles para los interesados en la Dirección Académica y en la Secretaría General 

de la Institución. 

El Estatuto y el Reglamento de Concurso de Profesores, constituyen la reglamentación 

vigente para ingreso, promoción, criterios de  permanencia y desvinculación de los 

docentes de la carrera; asegurando un sistema de categorización docente. La 

implementación del MECIP por parte de la Institución, ha elaborado el manual de 

Evaluación de Desempeño de funcionarios de la institución, lo que reglamenta la 

permanencia y promoción de los docentes. Es oportuno destacar que las Universidades 

Nacionales son las únicas en poseer carrera docente, por lo que se constituye en una 

gran fortaleza, para la seguridad laboral de los Docentes. Los reglamentos son evaluados 

y de aplicación periódica y sistemática, lo cual es comprobable en las Actas de 

Concursos, en las Actas de sesiones del Consejo Directivo de la FCV y en las 

Resoluciones con respecto a los concursos.  

La institución organiza acciones tendientes a la movilidad y al intercambio académico con 

otras instituciones del país o del exterior: Existen convenios vigentes y programas con 

otras instituciones, para programas de intercambio y movilidad de docentes como 

Asociación de Escuelas y Facultades de Ciencias Veterinarias del MERCOSUR, AUGM y 

otra Universidades con las que se tiene convenios de intercambio, en concordancia con el 

Estatuto de la UNA y los estatutos y reglamentaciones vigentes de estas organizaciones. 

Existe evidencia de participación de los docentes de la carrera en programas de 

intercambio y movilidad docente, lo cual se evidencia al comprobar los informes de los 
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beneficiados por la Institución. 

 

 

Aspectos favorables: 

 Se cumple con el número mínimo de 50% del cuerpo docente con título de 

Especialistas, Master y Doctorado, para conformar el cuerpo docente, graduados de 

la carrera. 

 Más del 90% de los Docentes son de tiempo completo y cumplen con sus 

obligaciones según lo establecido por el Estatuto de la UNA y las Reglamentaciones 

Vigentes. 

 Existe coherencia de la formación académica y experiencia de grado y/o postgrado 

con  las asignaturas que dicta cada docente. 

 El Estatuto de la UNA prevé un máximo de dos cátedras por docente escalafonado. 

Esto es coherente con la formación académica que reciben de los estudiantes y el 

proyecto académico. 

 Todos los Estudiantes del sexto curso deben elaborar un anteproyecto de Tesis, 

ejecutar su trabajo de investigación, cuyos resultados utilizan para la redacción de su 

Tesis de Grado, todo esto lo hacen bajo la Orientación de un Docente Escalafonado 

de la FCV, por lo que se puede afirmar la participación por parte de los docentes en 

tutorías en los últimos 5 años, coherente con el proyecto académico.  

 La presentación, defensa y aprobación de una Tesis, habilita al estudiante a 

graduarse. La elaboración de la Tesis es la única asignatura del sexto curso de la 

carrera. 

 La mayoría de las Cátedras tiene Publicaciones Didácticas actualizadas, libros y 

capítulos de libros publicados en los últimos 5 años, coherentes con el proyecto 

académico. 

 La Facultad cuenta con una Revista “Compendio de Ciencias Veterinarias”, indexada 

y de publicación semestral. 

 La institución cuenta con oferta de formación en didáctica universitaria para los 
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docentes y la misma es accesible y de conocimiento público.  

 La formación en didáctica universitaria es un requisito para el concurso y 

escalafonamiento docente en la Facultad.  

 La FCV cuenta con todas las reglamentaciones vigentes para ingreso, promoción y 

criterios de permanencia y desvinculación de los docentes de la carrera. 

 Las Universidades Nacionales del País son las únicas que cuentan con una carrera 

docente y por lo tanto cuenta con un sistema de categorización docente. 

 La Institución participa sistemáticamente en jornadas de innovación docentes. 

 Existen numerosos mecanismos, ya citados, de divulgación de los reglamentos en la 

comunidad académica, los mismos son de aplicación y evaluación periódica. 

 

Aspectos  desfavorables del cumplimiento: 

 No todos los docentes cuentan con publicaciones en Revistas indexadas, libros o 

capítulos de libros en los últimos 5 años.  

 No todos los docentes cuentan con comunicaciones en congresos por año. 

Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente: 

 Establecer mecanismos de publicación de docentes de forma gradual en la revista 

oficial de la FCV u otras revistas indexadas. 

 El Plan Estratégico Quinquenal de la FCV prevé acciones de fortalecimiento de 

publicaciones, participación en congresos y creación de tecnología por parte de los 

docentes de la Institución. 

 Aplicación de los mecanismos de control establecidos por el MECIP para esta área. 

 

 

DIMENSION 3 – COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Componente 3.4. Personal de apoyo. 

 

 Características de personal de apoyo. 

 Calificación del personal. 

 Mecanismos de selección, promoción y calificación. 
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El personal administrativo y de apoyo a las actividades académicas es adecuado en 

cantidad y están distribuidos adecuadamente, acorde a las necesidades del proyecto 

académico y a la disponibilidad presupuestaria, lo cual es comprobable al ver el Anexo de 

personal y el Legajo de Personal; siempre de acuerdo a su formación y capacidades. 

La Institución cuenta con personal administrativo y de apoyo a las actividades académicas 

calificado para las funciones y el puesto en que se desempeñan, entrenados y 

capacitados en las áreas de desempeño. 

Los mecanismos de selección, promoción y calificación del personal administrativo y de 

apoyo, de biblioteca, de informática, de mantenimiento y otros, son explícitos y difundidos. 

El proceso es respaldado por la Ley de la Función pública y el Manual de Funciones 

vigente  que aseguran  el  funcionamiento de  un proceso de selección, promoción y 

desvinculación del personal administrativo y de apoyo. Esto es de cumplimiento 

obligatorio y de conocimiento público. Esta Ley está disponible en la página Web del 

Ministerio de la Función pública y publicaciones escritas, los mismos son de aplicación 

permanente o periódica, lo cual es evidenciable en los Informes de Departamento. 

Igualmente se cuenta con el Manual de Evaluación de Desempeño, para la permanencia y 

promoción de los funcionarios, producto de la implementación del MECIP. 

 

 

Aspectos favorables: 

 El personal de apoyo a las actividades académicas son adecuadas en cantidad y 

su distribución es adecuada para cumplir efectivamente con las actividades 

relacionadas con el proyecto académico. 

 El personal de apoyo a las actividades académicas está calificado para las 

funciones que desempeña y  son capacitados para la función por la institución, 

obligatoriamente por disposición de la Ley de la Función Pública.  

 Los mecanismos de selección, promoción y calificación del personal administrativo 

y de apoyo de biblioteca, de informática, de mantenimiento y otros, son explícitos 

y conocidos. 
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Aspectos desfavorables del cumplimiento: 

 No se detectan aspectos negativos de cumplimiento del componente. 

 

Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente: 

 Implementación del MECIP. Aplicar los manuales de selección, promoción, 

inducción, reinducción, capacitación del personal, sistemas de evaluación de 

desempeño y desvinculación del personal de apoyo. 

 

 

COMPENDIO EVALUATIVO DE LA DIMENSION COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

 

ASPECTOS FAVORABLES: 

 Los mecanismos de ingreso y admisión están debidamente establecidos y son de 

conocimiento público. 

 Existe coherencia de los mecanismos de ingreso y admisión con el proyecto 

académico y la formación del perfil de egreso propuesto. 

 Los mecanismos de ingreso y admisión aseguran la no discriminación y el respeto 

por la interculturalidad, la libertad de opiniones y creencias y el fomento a la 

solidaridad. 

 El número total de ingresantes a la carrera es coherente con los recursos humanos y 

materiales edilicios y de equipamiento que posee la FCV. 

 Existe una relación adecuada docente equivalente/ estudiantes. 

 En la FCV existe coherencia de los recursos humanos disponibles y materiales 

asignados a la carrera y al proyecto académico. 

 Se tiene una relación adecuada del aprovechamiento académico/estudiantes. 

 Existe en la FCV una relación adecuada de la cantidad de graduados/cohorte o 

número de egresados por grupo. 
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 El tiempo de permanencia de los estudiantes en la carrera está establecida por el 

Estatuto de la UNA, pero para la FCV y se encuentra dentro del marco establecido 

por Ley. 

 Existe en la UNA y en la FCV servicios de apoyo académico y financiero para los 

estudiantes, tales como pasantías, becas y otros. 

 La UNA posee para todas sus Facultades, Centros e Institutos un Programa de 

Bienestar estudiantil, que tiene atención de salud física y mental de los estudiantes. 

 La Facultad cuenta con una unidad de apoyo psicopedagógico para estudiantes, 

dependiente de la Dirección Académica. 

 Los reglamentos que establecen los derechos y obligaciones de los estudiantes 

están difundidos a toda la comunidad estudiantil. 

 En la FCV existen actividades extracurriculares culturales, deportivas y recreativas. 

 Las clases prácticas y salidas a campo, son coherentes con el proyecto académico, 

en el que los estudiantes son acompañados por profesores de varias asignaturas. 

 Existe participación de los estudiantes en los órganos colegiados, los mismos forman 

parte de la Asamblea Universitaria, del Consejo Superior Universitario y del Consejo 

Directivo de la FCV. 

 Dentro del predio de la FCV-UNA, existe y funciona  el centro de estudiantes y 

residencia universitaria para varones y mujeres. 

 En la UNA y la FCV existen políticas y convenios de movilidad e intercambio de 

estudiantes con otras instituciones, nacionales e internacionales. 

 Las Instituciones comprometidas para intercambio y movilidad de estudiantes son las 

encargadas de proveer los recursos necesarios para que ello se realice. 

 La institución realiza encuestas de diagnóstico de situación de los egresados que 

incluye  la trayectoria profesional y académica,  información sobre destino laboral, 

ejercicio independiente, empresas, instituciones de enseñanza, postgrado, formación 

continua, y sus condiciones de empleo. 

 Regularmente los profesionales se incorporan a las actividades docentes a la facultad 

como técnicos y auxiliares de la enseñanza.  
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 El grado de satisfacción de los empleadores encuestados demostró que el perfil de 

egreso de la carrera está adecuado a los requerimientos del mercado. 

 Los egresados obtienen empleo antes de los 6 meses de su graduación, lo que 

demuestra una coherencia entre la ocupación en el ámbito profesional y el perfil de 

egreso. 

 La mayoría de los graduados encuestados tienen algún curso de postgrado lo que 

demuestra que existen opciones de actualización, formación continua y 

perfeccionamiento de los graduados. 

 Los resultados de las encuestas realizadas retroalimentaron el proyecto académico, 

eso lo demuestra la respuesta proporcionada por los empleadores y egresados.  

 La UNA dispone de un programa de seguimiento a egresados, realizado anualmente y 

coordinado con el Dpto. de Extensión de las Unidades Académicas. 

 Se cumple  con el número mínimo de 50% del cuerpo docente con título de 

Especialistas, Máster y Doctorado, para conformar el cuerpo docente, graduados de 

la carrera. 

 Más del 90% de los Docentes son de tiempo completo y cumplen con sus 

obligaciones según lo establecido por el Estatuto de la UNA y las Reglamentaciones 

Vigentes. 

 Existe coherencia de la formación académica y experiencia de grado y/o postgrado 

con  las asignaturas que dicta cada docente. 

 El Estatuto de la UNA prevé un máximo de dos cátedras por docente escalafonado. 

Esto es coherente  con la formación académica que reciben los estudiantes y el 

proyecto académico. 

 Todos los Estudiantes del sexto curso deben elaborar un anteproyecto de Tesis, 

ejecutar su trabajo de investigación, cuyos resultados utilizan para la redacción de su 

Tesis de Grado, bajo la Orientación de un Docente Escalafonado de la FCV, por lo 

que se puede afirmar la participación por parte de los docentes en tutorías en los 

últimos 5 años, coherente con el proyecto académico.  



 
 

RANA 
Red de Agencias Nacionales de Acreditación 

 

 57 

 La presentación, defensa y aprobación de una Tesis, habilita al estudiante a 

graduarse. La elaboración de la Tesis es la única asignatura del sexto curso de la 

carrera. 

 La mayoría de las Cátedras tiene Publicaciones Didácticas actualizadas,  libros y 

capítulos de libros publicados en los últimos 5 años, coherentes con el proyecto 

académico. 

 La Facultad cuenta con una revista “Compendio de Ciencias Veterinarias”, indexada y 

de publicación semestral. 

 La institución cuenta con oferta de formación en didáctica universitaria para los 

docentes y la misma es accesible y de conocimiento público. 

 La formación en Didáctica universitaria es un requisito para el concurso y 

escalafonamiento docente en la Facultad. 

 La FCV cuenta con todas las reglamentaciones vigentes para ingreso, promoción y 

criterios de  permanencia y desvinculación de los docentes de la carrera. 

 Las Universidades Nacionales del País son las únicas que cuentan con una carrera 

docente y por lo tanto cuenta con un sistema de categorización docente. 

 La Institución participa sistemáticamente en Jornadas de Innovación Docente. 

 Existen numerosos mecanismos de divulgación de los reglamentos en la comunidad 

académica, los mismos son de aplicación y evaluación periódica. 

 El personal de apoyo a las actividades académicas son adecuadas en cantidad y  

distribución para cumplir efectivamente con las actividades relacionadas con el 

proyecto académico 

 El personal de apoyo a las actividades académicas está calificado para las funciones 

que desempeña y son capacitados  para la función por la institución, obligatoriamente 

por disposición de la Ley de la Función Pública.  

 Los mecanismos de selección, promoción y calificación del personal administrativo y 

de apoyo de biblioteca, de informática, de mantenimiento y otros, son explícitos y 

difundidos a la comunidad. 

Aspectos desfavorables del cumplimiento: 
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 Dificultad de aplicación sistemática de las encuestas a egresados y empleadores. 

 No todos los docentes cuentan con publicaciones en revistas indexadas, libros o 

capítulos de libros en los últimos 5 años.  

 No todos los docentes cuentan con comunicaciones en congresos por año. 

 

Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente: 

 La FCV busca identificar acciones cuya ejecución garantice el cumplimiento del 

perfil de egreso y la calidad de la carrera. 

 Sistematizar mecanismos de Seguimiento de Egresados por cohorte. 

 Establecer mecanismos de publicación de docentes de forma gradual en la revista 

oficial de la FCV u otras revistas indexadas. 

 El Plan Estratégico Quinquenal de la FCV prevé acciones de fortalecimiento de 

publicaciones, participación en congresos y creación de tecnología por parte de los 

docentes de la Institución. 

 Aplicación de los mecanismos de control establecidos por el MECIP para esta área. 

Aplicar los manuales de selección, promoción, inducción, reinducción, capacitación 

del personal, sistemas de evaluación de desempeño y desvinculación del personal 

de apoyo. 

 Mantener las acciones que están en marcha y constituyen fortalezas de la carrera. 

 

 

 

DIMENSION 4 – INFRAESTRUCTURA 

Componente 4.1. Infraestructura física y logística. 

 

 Disponibilidad y características de la Infraestructura. 

 Logística acorde al desarrollo del proyecto académico. 

La FCV con más de 60 años de vida institucional, cuenta con modernas edificaciones, que 

aseguran la disponibilidad física, accesibilidad y funcionalidad de las aulas, salas para 

informática, bibliotecas, laboratorios, oficinas y espacios de trabajo para docentes y 

personal administrativo, de manera que se ajusten a las necesidades y permitan que ellas 

sean coherentes con el proyecto académico; asegurando también la accesibilidad y 
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seguridad para personas con capacidades especiales en todos los ambientes 

académicos. 

El campus de la UNA está asentado en la Ciudad de San Lorenzo, entre dos importantes 

vías de acceso, una es la Ruta Internacional Mariscal José Félix Estigarribia y la otra la 

Av. Mariscal Francisco Solano López, estas tienen un constante flujo de transporte 

público, además la FCV está sobre la primera de ellas y a 1,5 km de la segunda, el 

Campus y la FCV tienen accesos pavimentados y caminos  para transportes particulares 

que aseguran funcionalidad  en este sentido. Se puede comprobar la existencia de 

espacios físicos funcionales de construcciones para recreación, deportes y comedores 

que aseguran el bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, 

que pueden ser fácilmente evidenciables durante la visita.  

La Facultad, como toda institución pública, depende de un presupuesto general aprobado 

por Ley con montos determinados y con normas y procesos de ejecución preestablecidos. 

Dentro de este marco, el ordenador de gastos dispone de los recursos en base a una 

escala de prioridades cuya ejecución se realiza en un corto plazo, generalmente un año. 

Los de mediano y largo plazo se programan en presupuestos plurianuales, vinculando 

recursos con resultados esperados de los programas y proyectos de la Institución. 

La Institución cuenta con el Departamento de Servicios Generales, dependiente de la 

Dirección Administración y Finanzas, evidenciado en el organigrama de la FCV, que 

cuenta con recursos provenientes de la Ley de Presupuesto General de Gastos de la 

Nación  permitiendo  el desarrollo de un plan de mantenimiento de las instalaciones. 

La FCV presenta anualmente un Anteproyecto general de gastos donde solicita un monto 

para asegurar los recursos a ser utilizados en los planes y proyectos destinados a la 

expansión de las instalaciones, de acuerdo a las necesidades del proyecto académico 

que una vez aprobados se licitan y ejecutan. La Institución realiza evaluación de avance 

de metas en forma trimestral a través de la Dirección de Administración y Finanzas. 

La Dirección Académica de la Facultad, tiene como función llevar adelante acciones 

verificables de coordinación y de registro de utilización de aulas. La Biblioteca Central de 

la UNA, la Biblioteca y Centro de Documentación, y la sala de Informática de la FCV se 

encargan de  sistematizar y registrar la utilización de sala de computadoras. La utilización 

de aulas y laboratorios en clases teóricas y prácticas son registradas en los Libros de 
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Cátedra. 

Se cuenta con infraestructura donde se encuentran los medios de comunicación,  

disponibles físicamente y accesible para toda la comunidad educativa, con servicio de 

internet gratuito distribuido por fibra óptica a las dependencias de la Institución.  

La Facultad de Ciencias Veterinarias cuenta con medios de transporte de uso oficial en 

condiciones adecuadas. 

Luego del proceso de acreditación anterior, se ha implementado un programa de 

ampliación de la infraestructura, equipamientos e insumos para los Departamentos de 

Patología y Clínica, Ciencias Patológicas, Producción Animal, Industrias Pecuarias, 

Ciencias Fisiológicas y se han habilitado la Sala de Informática, la sala de microscopía, el 

Auditorio FCV-UNA y Bienestar Docente, Dpto. de Postgrado, Polideportivo, Dirección 

Académica, la Planta de Producción de Balanceados y la ampliación del Laboratorio de 

Diagnóstico de Enfermedades de los animales domésticos, Departamento de Ciencias 

Morfológicas, Complejo de Aulas y la Instalación de un sistema de red de fibra óptica para 

el servicio de internet, lumínica en la cancha de futbol, mejoras en la residencia de 

mujeres y adquisición de generadores para la institución. Todo esto establecido dentro del 

Plan de Mejoras y financiado por la Institución, a través de su presupuesto y convenios 

con instituciones con la Unión Europea y China-Taiwán, entre otros. 

Aspectos favorables: 

 La disponibilidad física, accesibilidad y funcionalidad de las  Aulas, Salas para 

informática, Bibliotecas, Laboratorios, Oficinas y espacios de trabajo para docentes, 

Oficinas y espacios de trabajo para administrativos, son coherentes con el proyecto 

académico. 

 Existe accesibilidad  y seguridad para personas con capacidades especiales en todos 

los ambientes académicos. 

 Se puede evidenciar la existencia y disponibilidad física y funcionalidad de las  

construcciones para recreación, deportes, comedor universitario.  

 Implementación de un programa de ampliación de la infraestructura, equipamientos e 

insumos. 

 Existen acciones  verificables de coordinación y registro de utilización de aulas, sala 
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de computadoras y laboratorios para la docencia. 

 El Departamento de servicios generales de la FCV, es responsable del mantenimiento 

y acondicionamiento de la infraestructura física y edilicia. 

 Existe funcionalidad de los medios de comunicación. 

 La Facultad cuenta con medios de transporte de uso oficial. 

 La FCV presenta anualmente un Anteproyecto General de Gastos donde solicita 

apoyo económico para asegurar los recursos a ser utilizados en los planes y 

proyectos destinados a la expansión de las instalaciones, de acuerdo a las 

necesidades del proyecto académico, que una vez aprobados se licitan y ejecutan.  

 

Aspectos desfavorables del cumplimiento: 

 Si bien dentro del plan de mejoras de la institución se estableció la ampliación y 

mantenimiento de la Infraestructura y la provisión de insumos correspondientes; esto 

depende en gran medida de la aprobación y disponibilidad de los fondos establecidos 

en el Presupuesto General de Gastos de la Nación. 

 

Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente: 

 Identificar acciones cuya ejecución garanticen el cumplimiento del perfil de egreso y la 

calidad de la carrera 

 Mantener las acciones que están en marcha y constituyen fortalezas de la carrera. 

 

 

 

DIMENSION 4 – INFRAESTRUCTURA 

Componente 4.2. Biblioteca. 

 

 Acervo bibliográfico. 

 Acceso al acervo. 

 Servicios a cargo de personal especializado. 

Conforme al Estatuto de la UNA, todas las Bibliotecas con que cuenta la misma, están 

distribuidas en una Biblioteca Central y las de las Facultades e Institutos; que se hallan 
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disponibles para la comunidad educativa. Todas estas bibliotecas están interconectadas y 

trabajan en red para facilitar la intercomunicación entre instituciones.  

La FCV cuenta con una Biblioteca y Centro de Documentación e Información, además de 

la existencia de bibliotecas en los Departamentos y Cátedras evidenciable en los 

inventarios existentes. El acervo bibliográfico se encuentra disponible para la comunidad 

académica, con numerosos títulos de contenido pertinente y coherente con el proyecto 

académico. También se cuenta con acceso a varias bibliotecas virtuales y una base de 

más de 2000 revistas electrónicas como la base EBSCO de acceso libre y gratuito 

disponibles en la página Web de la UNA y otras bases de datos a las que se accede 

siguiendo el protocolo por la Biblioteca de la institución. 

Luego del proceso de acreditación del año 2010; y en base a las recomendaciones de los 

pares evaluadores; la FCV implementó como Plan de Mejoras el “Plan Operativo de 

Mejoras del Acervo Bibliográfico de la Biblioteca y Centro de Documentación e 

Información”, lo que permitió actualizar y ampliar el acervo bibliográfico, mediante la 

adquisición de volúmenes de textos de base para las asignaturas troncales y/o 

transversales de las áreas Básicas, Pre-profesional y Profesionalizante. La adquisición de 

los mismos se realiza anualmente por un monto de más de 50.000 dólares, contemplado 

dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación, además de lo presupuestado 

para su mantenimiento y funcionamiento. Otra forma de incrementar el acervo 

bibliográfico es a través de convenios, programas de donaciones y rubros provenientes de 

proyectos.  

La Biblioteca y su acervo bibliográfico son de fácil acceso. Los docentes y estudiantes de 

la carrera están registrados en las fichas de préstamos de libros de la Biblioteca y Centro 

de Documentación e Información de la FCV, estando estos habilitados para el uso de 

textos en la biblioteca o en prestación hasta 10 días.  El Centro de documentación e 

información de la FCV cuenta con una sala de informática, con computadoras y servicio 

de internet gratuito, trabaja en red con otras bibliotecas de la UNA y con bibliotecas 

virtuales actualizadas y disponibles para su consulta.  

Como Plan de Mejora de la carrera, y en busca del fortalecimiento del área, se habilita el 

Laboratorio de Informática, con una infraestructura adecuada y equipada con 50 equipos 

informáticos y conexión a internet por red de fibra óptica. Los préstamos de libros 

interbibliotecarios son eficientes, accesibles y actualizados. Para acceder al préstamo se 
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requiere ser docente o estudiante de la UNA, registrado como usuario de la Biblioteca; 

éstos mecanismos son de conocimiento público, debidamente socializados a través de la 

página Web de la UNA, la FCV y Redes Sociales. La modalidad de préstamos internos es 

eficiente, por lo que el flujo de préstamos de libros es constantemente evidenciado por las 

fichas de préstamos, registrados en la Biblioteca y Centro de documentación e 

información de la FCV. El horario de atención es de 7:30 a 18:30, acorde con el 

movimiento de docentes y estudiantes dentro de la Facultad; con  reglamentos de uso 

interno claro y adecuado. 

Las personas encargadas de los servicios de catalogación de la biblioteca, la hemeroteca, 

los servicios bibliográficos, catalogación del acervo, son especializadas para realizar las 

funciones pertinentes; además se cuenta con instancias de actualización y capacitación 

para los funcionarios del área, evidenciable en los Currículum vitae de los mismos. 

 

Aspectos favorables: 

 La Universidad dispone para todas las Facultades, Centros e Institutos la 

interconectividad de las bibliotecas con la Central y ésta a las base de Datos, por lo 

que se puede decir que se tiene disponibilidad y pertinencia del acervo bibliográfico 

coherente con el proyecto académico.  

 La FCV implementó el Plan operativo de mejoras del acervo bibliográfico de la 

Biblioteca y Centro de Documentación e Información de la Biblioteca. 

 En las Bibliotecas de la UNA y en el de la FCV las formas de acceso al acervo 

bibliográfico y a las redes de información actualizadas son adecuadas para la 

implementación del proyecto académico. 

 La institución cuenta con un Laboratorio de Informática con infraestructura adecuada, 

equipamientos informáticos con acceso a internet gratuito a través de redes de fibra 

óptica. 

 Las modalidades de préstamos entre bibliotecas de la UNA es de fácil acceso, están 

actualizadas y además, conocidas por los docentes y estudiantes. 

 La modalidad de préstamos internos a los docentes y estudiantes de la FCV como de 

otras Facultades de la UNA, el horario de atención y los reglamentos de uso son 
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adecuados y de conocimiento de los mismos. 

 El personal de biblioteca que se ocupa de la catalogación del acervo está 

especializado para el efecto, además, se dispone de instancias de capacitación y 

actualización para el personal de biblioteca. 

 

 

Aspectos desfavorables del cumplimiento: 

 Debido a las intervenciones fiscales llevadas a cabo dentro de la Institución, los 

equipos informáticas de las áreas administrativas, talento humano, secretaría general, 

dirección académica, jefaturas de departamentos, entre otras; fueron incautados 

durante el proceso investigativo; razón por la cual se dispuso la redistribución de los 

equipos informáticos del Laboratorio de Informática; permitiendo el reencause y 

funcionamiento administrativo y financiero de la Facultad, durante el periodo que dure 

dicho proceso.  

 

Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente: 

 La Institución se encuentra gestionando la devolución de los equipos informáticos por 

lo arriba señalado, y proyectando la adquisición de nuevos equipos para el 

fortalecimiento del área.  

 Mantener las acciones que están en marcha y constituyen fortalezas de la carrera. 

 

 

DIMENSION 4 – INFRAESTRUCTURA 

Componente 4.3. Hospital Veterinario. 

 

 Características y condiciones de funcionamiento de un Hospital Veterinario. 

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA cuenta con un Hospital Veterinario 

propio, con infraestructura acorde a las necesidades del medio y superficie construida de  

2928 m², distribuido en las siguientes dependencias: acceso, sala de espera, secretaría, 

jefatura de dpto., jefatura de la división hospital, oficinas, área consultorios, consultorio de 

animales exóticos y silvestres, baños públicos, biblioteca, sala de residentes, área de 
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cirugía, aula, farmacia, área de radioimagen, lavandería, depósito, sala de prácticas e 

internación y laboratorio de patología clínica. 

El Plan Curricular de la Facultad de Ciencias Veterinarias contempla un área 

profesionalizante, que abarca el 5to. y 6to. cursos, con dos orientaciones Producción 

Animal y Medicina Veterinaria. La Orientación de Medicina Veterinaria cuenta para 

desarrollar sus funciones de docencia, investigación y extensión con la infraestructura y el 

equipamiento del Departamento de Patología y Clínica. El mismo, cuenta con cuatro 

divisiones: Hospital Veterinario, Patología Clínica, Radioimagen y Anestesiología. 

El Departamento, sirve de soporte a  las cátedras  que corresponden al Quinto Curso de 

la Orientación de Medicina Veterinaria, con las siguiente asignaturas: Clínica Médica, 

Clínica Quirúrgica, Técnica Operatoria, Radioimagen, Patología Médica, Clínica de 

Rumiantes, Industria e Inspección de Carne y Derivados, Industria e Inspección de Leche 

y Derivados, Metodología de la Investigación Científica, Patología y Clínica Aviar, 

Patología y Clínica Porcina, y Patología y Clínica Equina.  

Las clases teórico-prácticas y prácticas, son desarrolladas en función a los pacientes que 

acuden al Hospital Veterinario, los cuales son evaluados por los estudiantes de guardia, 

tutelados por un Docente responsable del área, pues el Departamento ofrece asistencia 

veterinaria  como un servicio universitario a la comunidad, con el fin de que los mismos 

adquieran conocimientos y destrezas en el ejercicio de la práctica hospitalaria. 

Anualmente se reciben aproximadamente 12.000 pacientes de diferentes especies, y 

puntos del país; incluyendo animales exóticos, cuya atención está a cargo de 

Especialistas del Departamento de Recursos Faunísticos y Medio Natural. En el Hospital 

se realizan un promedio de 500 intervenciones quirúrgicas al año. El Departamento 

interactúa con otros departamentos para complementar los servicios que ofrece, como el 

Departamento de Ciencias Patológicas, Microbiología e Inmunología, Parasitología, entre 

otros, además de servir de soporte a las Cátedras de otras áreas que lo soliciten. Para las 

actividades con grandes animales, se utilizan las instalaciones de la Granja Didáctica 

Experimental del Departamento de Producción Animal.  

Los Estudiantes del Sexto Curso de la carrera desarrollan su Trabajo de Tesis de Grado, 

utilizando la infraestructura, equipamiento y los  registros del Departamento, así como los 

pacientes que acuden al mismo. El acervo bibliográfico específico y los registros clínicos y 
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quirúrgicos se hallan a disposición de los mismos en la Biblioteca del Departamento. 

El Dpto. y sus divisiones  cuentan con Manual de procedimientos o reglamento de uso del 

laboratorio lo que garantiza y evidencia la implementación de medidas de prevención y 

seguridad de trabajo para todos los usuarios de los laboratorios.  

La participación de los estudiantes, docentes y técnicos que ofrecen servicio y asistencia 

social en el Dpto. de Patología y Clínica son inmunizados con vacunas antitetánica y 

antirrábica de forma anual y gratuita, al inicio del año; realizado en la Facultad por 

personal de salud del Dpto. de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social.  

Las características, cantidad y funcionalidad de la infraestructura y equipos son 

suficientes para atender las necesidades del proyecto académico, optimizándose su uso 

adecuando al número de estudiantes, al espacio y equipos disponibles, evidenciable por 

el Inventario de Patrimonio y Edificios descripción general y usos.  

Posterior a la visita de los pares evaluadores y en base a las recomendaciones emitidas, 

la FCV a través del Plan de Mejoras Implementó un programa de adquisición de 

equipamientos hospitalarios para el área quirúrgica, establecido en el Anteproyecto 

General de Gastos de la Nación. 

La participación de los estudiantes en las actividades académicas desarrolladas dentro 

del Dpto. y sus divisiones, son planificadas a través de la Coordinación de Medicina 

Veterinaria, dependiente de la Dirección Académica. Las mismas se realizan a través de 

guardias rotativas por grupos de estudiantes, tutelados por profesionales y registrados en 

las fichas clínicas de las diferentes Divisiones del Dpto.; pues estas actividades son 

consideradas como trabajos prácticos de las asignaturas de la Orientación, conforme al 

Reglamento de OMV. 

Existen planes  de actualización, mantenimiento, expansión y equipamiento de para el  

Hospital y  la Granja, establecidos por el Plan de desarrollo, Programas y proyectos 

nacionales en ejecución y la Ley general de Gastos de la Nación.  

 

 

Aspectos favorables: 

 Las características, cantidad y funcionalidad  de la infraestructura y equipamientos 
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del Dpto. de Patología Clínica son adecuados para atender las necesidades del 

proyecto académico, en cantidad y calidad. 

 La Facultad tiene implementado un plan de adquisición de equipos hospitalarios 

para el fortalecimiento del área, atendiendo a su Plan de Mejoras. 

 Dentro del Presupuesto de la Institución se encuentra estipulado la adquisición de 

insumos para el funcionamiento del Dpto. de Patología Clínica. 

 Existe coordinación de actividades entre la Dirección académica, Jefatura de Dpto. 

y Divisiones y la Coordinación Medicina Veterinaria para el desarrollo de la malla 

curricular. 

 Se evidencia la participación de los estudiantes en las actividades periódicas 

desarrolladas en el área, a través de guardias técnicas. 

 Impacto social positivo a través actividades de extensión desarrolladas, prestación 

de servicio y asistencia social a la comunidad. 

 Desarrollo de programas entre la Facultad de Ciencias Médicas, Asociación 

Paraguaya de Cirugía y el Dpto. de Patología y Clínica. 

 

Aspectos desfavorables del cumplimiento: 

 Si bien dentro del plan de mejoras de la institución se establece el mantenimiento 

de la Infraestructura y equipamientos, así como la provisión de insumos; esto 

depende en gran medida de la aprobación y disponibilidad de los fondos 

establecidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación. 

 

Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente: 

 Fortalecer el cumplimiento las medidas de prevención y seguridad de trabajo para 

los usuarios del hospital y laboratorios. 

 Identificar acciones cuya ejecución garantice el cumplimiento del perfil de egreso y 

la calidad de la carrera. 

 Mantener las acciones que están en marcha y constituyen fortalezas de la carrera. 
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DIMENSION 4 – INFRAESTRUCTURA 

Componente 4.4. Campo de Práctica y Experimentación. 

 

 Características y condiciones de funcionamiento de un campo de práctica y 

experimentación. 

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA cuenta un área de Producción Animal 

que comprende dos departamentos; Producción Animal, y Pesca y Acuicultura.  

El Dpto. de Pesca y Acuicultura cuenta con las divisiones de Acuicultura, División 

Recursos Pesqueros, División Laboratorio de Diagnóstico y División Procesamiento y 

Control de Productos Pesqueros; además de toda la infraestructura edilicia, de aula y 

laboratorios, entre otros. Sus principales puntos de acción son; Docencia: a través del 

Departamento se dictan las asignaturas Biología y Patología Pesquera en el cuarto curso 

y Acuicultura en el quinto curso de la Orientación Producción Animal; Investigación: 

producción y sanidad de peces autóctonos (Pakú, Ramdia, Boga, Karimbatá) y exóticos 

(Tilapia, Carpa común, Carpas chinas). Estudio de los recursos pesqueros (Ictiofauna de 

ríos y lagos) y cuencas hídricas en el contexto económico, social y ambiental; Extensión: 

Capacitación de productores rurales sobre técnicas sencillas de producción de peces, 

difusión de la piscicultura a través de medios masivos de comunicación (prensa oral, 

escrita y televisiva), elaboración y distribución de materiales informativos (trípticos, 

dípticos, hojas, manuales y guía de producción). 

El Dpto. de Producción Animal cuenta con un Campo de Práctica y Experimentación 

propio, con infraestructura acorde a las necesidades del medio y una superficie de 30 

hectáreas aproximadamente, organizado en las siguientes Divisiones: División de 

Comercialización y Desarrollo, División  de Ganado Bovino de Leche; División de 

Avicultura, División de Ganado Ovino y Caprino, División de Cunicultura, División de 

Ganado Equino, División  de Ganado Bovino de Carne, División Laboratorio de 

Diagnóstico de Enfermedades de los Animales domésticos, División de Ganado Porcino 

con sus dos secciones; la Unidad Demostrativa Porcina y la de Comercialización e 

Industrialización Porcina.  

El Campo de Práctica y Experimentación sirve de soporte a las Cátedras del quinto y 
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sexto curso de la Orientación Producción Animal del Área Profesionalizante, con una 

Coordinación de Producción Animal, dependiente de la Dirección Académica. Sirve de 

soporte a las Cátedras del Quinto Curso de la Orientación Producción Animal, con las 

siguientes asignaturas: Administración de Empresas Ganaderas, Producción Bovina de 

Carne, Producción Bovina de Leche, Producción Porcina, Producción de Aves, 

Producción Equina, Producción Ovina y Caprina, Técnica Operatoria, Metodología de la 

Investigación Científica, Agrostología y Edafología, Acuicultura y Cunicultura.  

El Departamento interactúa con otros departamentos para complementar los servicios 

que ofrece, como el Departamento de Bromatología y Nutrición Animal, Ciencias 

Patológicas, Microbiología e Inmunología, Parasitología, Patología y Clínica, entre otros; 

además de servir de soporte práctico y de investigación para las cátedras pertenecientes 

a las demás áreas de la Malla Curricular. 

Los estudiantes del quinto curso cumplen actividades dentro del área de Producción 

Animal a través de guardias rotativas por grupos de estudiantes, tutelados por los 

profesionales del área y de la asignatura correspondiente. Los registros de la 

participación de los mismos se hallan registrados en los Dptos. y la Coordinación de 

Producción Animal. 

Los Estudiantes del Sexto Curso de la carrera desarrollan su Trabajo de Tesis de Grado, 

utilizando la infraestructura, los registros y animales pertenecientes a las Divisiones del 

Departamento. 

Dentro del Plan de Mejoras de la Institución, gracias a la firma de un convenio de 

cooperación entre la FCV, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Gobierno de la 

República de China (Taiwán), administrado en forma conjunta a través del proyecto 

Producción de Alimentos Balanceados, hasta el año 2017, se construyó la Fábrica de 

Alimentos Balanceados; en una superficie de 3 hectáreas y con capacidad de producción 

de 5000 kg por hora de alimentos balanceados peletizados, para ganado porcino, aves, 

bovino, ovino y caprino, en sus diferentes categorías. La Fábrica de alimentos, con un 

costo de inversión de 3 millones de dólares, tiene como objetivo la docencia, 

investigación y extensión; para la comunidad académica y alto compromiso social a 

través de la asistencia a pequeños y medianos productores en la diferenciación de 

precios de los productos y el asesoramiento correspondiente. 
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Aspectos favorables:  

 Existencia de un Campo Experimental que posee la Facultad dentro del Campus, 

sus  características, cantidad y funcionalidad de las instalaciones, son suficientes 

para atender las necesidades del proyecto académico. 

 Se implementan medidas de prevención y seguridad de trabajo para los usuarios 

del campo experimental.  

 Se realizan gestiones para la actualización y mantenimiento del campo de práctica 

y experimentación y su equipamiento, a través del Presupuesto General de Gastos 

de la Nación y de proyectos de Cooperación Institucional e Interinstitucional.  

 Existe coordinación de actividades entre la Dirección académica, Jefatura de 

Dptos. y Divisiones y la Coordinación de la Orientación  Producción Animal, para 

el desarrollo de la malla curricular. 

 Se evidencia la participación de los estudiantes en las actividades periódicas 

desarrolladas en el área, a través de guardias técnicas llevadas a cabo en el área 

de Producción Animal. 

 Impacto social positivo a través actividades de extensión desarrolladas, prestación 

de servicio y asistencia técnica intra y extra mural a la comunidad. 

 Se cuenta con una Fábrica de Alimentos Balanceados, gracias a la firma de un 

convenio de cooperación entre la FCV, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y 

el Gobierno de la República de China (Taiwán), con capacidad de producción de 

5000 kg por hora de alimentos balanceados peletizados, para ganado porcino, 

aves, bovino, ovino y caprino, en sus diferentes categorías.  

 

Aspectos desfavorables del cumplimiento: 

 

 Si bien dentro del plan de mejoras de la institución se establece el mantenimiento 

de la Infraestructura y equipamientos, así como la provisión de insumos; esto 

depende en gran medida de la aprobación y disponibilidad de los fondos 

establecidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación. 
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Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente: 

 Identificar acciones cuya ejecución garantice el cumplimiento del perfil de egreso y 

la calidad de la carrera y fortalecer acciones positivas en marcha. 

 Incentivar el uso adecuado de las medidas de  prevención y seguridad de trabajo 

por los usuarios del campo experimental. 

 Potenciar los beneficios brindados por la Fábrica de Balanceados para los 

pequeños y medianos productores. 

 

 

 

 Laboratorios y otras instalaciones esenciales para el desarrollo del proyecto 

académico.

DIMENSION 4 – INFRAESTRUCTURA 

Componente 4.5. Laboratorios y otras instalaciones específicas. 

 Departamento de Microbiología e Inmunología: 

Habilitado y equipado , mediante la cooperación del gobierno del Japón a través de su 

Agencia de Cooperación Internacional, diseñado específicamente para el cumplimiento 

de los tres objetivos establecidos por el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción: 

Docencia, Investigación y Extensión. Tiene un área construida de 582 m².  

El Departamento de Microbiología sirve de soporte a las Cátedras de Microbiología e 

Inmunología del segundo curso y Enfermedades Infecciosas y Contagiosas del tercer 

curso.  

Presta servicios realizando trabajos de diagnóstico de rutina tales como Test de 

Inmunodifusión Agar (Coggin’s) para Anemia Infecciosa Equina; Test de Inmunodifusión 

en Agar para el diagnóstico de Leucosis bovina; Test para diagnóstico de Brucelosis; 

Diagnóstico de Carbunco – Clostridiosis; Cultivo y antibiograma; Autovacunas para 

bovinos y caninos; Frotis – Coloración; Campilobacteriosis – Cultivo/ 

Inmunofluorescencia; Micosis cutánea en distintas especies, etc. 

En cuanto a su función de Investigación, se realizan trabajos de investigación para Tesis 

de grado y pos grado. 
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 Departamento de Reproducción Animal y Genética: 

Habilitado y equipado, mediante la cooperación del gobierno del Japón a través de su 

Agencia de Cooperación Internacional. Diseñado para dar apoyo a la Docencia, 

Investigación y Extensión.  

Tiene un área construida de 1444 m². Sirve de soporte a  las cátedras de Ginecología y 

Obstetricia; y  Andrología, Inseminación Artificial y Transferencia de Embriones, ambas 

correspondientes al cuarto curso de la carrera. 

Los trabajos de investigación en el departamento o en cooperación con el sector 

público/privado son desarrollados por estudiantes de medicina veterinaria y/o producción 

animal de la carrera, además de estudiantes de cursos de posgrado; bajo la tutela y el 

acompañamiento del equipo técnico – profesional del área. 

Presta servicio de asesoramiento a profesores, estudiantes, técnicos y usuarios en 

general en el área del mejoramiento genético y reproductivo de los animales de interés 

zootécnico a través de la Inseminación Artificial y la Transferencia de Embriones y 

Asistencia Técnica en áreas de: Ultrasonografía, Inseminación Artificial – IATF, 

Transferencia de Embriones, Examen Andrológico y Examen Ginecológico. 

 

 Departamento de Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal: 

 

Habilitado y equipado mediante la Cooperación del Gobierno del Japón a través de su 

Agencia de Cooperación Internacional (JICA) y de la Cooperación Técnica del Gobierno 

Suizo (COTESU);  diseñado especialmente para el cumplimiento de los tres objetivos 

establecidos por el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción: Docencia, 

Investigación y Extensión.  

Tiene un área construida de 790 m²  distribuida  en cuatro bloques;  cada bloque cumple 

una función específica para el cumplimiento de los fines del Departamento.  

Sirve de soporte a la Cátedra de Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal del 

cuarto curso de la carrera y de asignaturas transversales.  

El Departamento desarrolla prestaciones de servicios a través de análisis tales como: 

determinaciones de materia seca, proteína bruta, extracto etéreo, fibra bruta, fibra ácido y 

neutrodetergente, ceniza, energía bruta; también cuantificación de macro y micro 

elementos.  
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Se llevan a cabo investigaciones referentes a valoración nutricional de diferentes forrajes 

y/o materias primas mediante ensayos de digestibilidad in vivo e in vitro con ovinos, con 

la participación activa de los estudiantes de grado y/o postgrado.  

Presta servicios a productores,  industriales y al público en general mediante la utilización 

del Laboratorio de Nutrición Animal para la realización de los diferentes análisis 

laboratoriales de las materias primas y/o alimentos utilizados para los animales; asesoran 

o sugieren según los resultados analíticos a requerimientos de productores en lo 

concerniente a la explotación que realiza, sobre todo en lo que se refiere a formulación 

de raciones. Se cuenta con una pradera demostrativa de diferentes forrajes, que es 

utilizada para la realización de trabajos prácticos por los estudiantes. 

 

 Departamento de Parasitología: 

Habilitado y equipado, mediante la cooperación del gobierno del Japón a través de su 

Agencia de Cooperación Internacional (JICA), diseñado específicamente para el 

cumplimiento de los tres objetivos establecido por el Estatuto de la Universidad Nacional 

de Asunción: Docencia, Investigación y Extensión.  

Tiene un área construida de 581 m². Sirve de soporte a tres Cátedras: Zoología del 

primer curso, Parasitología del segundo curso y Enfermedades Parasitarias del tercer 

curso, además del inter relacionamiento con las demás cátedras. 

Realiza procedimientos para la identificación parasitológica y diagnóstico de 

enfermedades parasitarias, según muestras provenientes de diferentes Departamentos y 

Divisiones de la Facultad de Ciencias Veterinarias y de pacientes provenientes del sector 

privado, tales como análisis de heces: coprocultivos e identificación de helmintos y 

coccidios; diagnóstico de larvas en pasto: identificación y cuantificación de larvas 

Kg/peso; análisis de sangre: diagnóstico de enfermedades causadas por protozoarios; 

análisis de costras epidérmica; diagnóstico de Trichomoniasis por cultivo; pruebas de 

resistencia antihelmíntica, etc. Apoya a la Cátedra de Anatomía Patológica en la 

identificación de parásitos hallados en las prácticas de necropsia de diferentes especies.  

En cuanto a su función de Investigación, se realizan  trabajos de investigación para Tesis 

de Grado y de Postgrado, nivel Maestría. 

 

 Departamento de Ciencias Patológicas: 

Está integrado por profesionales veterinarios con alta capacidad técnica y científica, 
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capacitados en el extranjero y en el país; con 3 profesionales con título de Doctorado 

(Alemania, Francia y España), 3 con nivel maestría (Brasil, Nueva Zelanda y Paraguay), 

en el área de la competencia de la Patología Veterinaria. 

La dependencia cuenta con oficinas administrativas; una sala de necropsia de 120 m² 

con equipamiento adecuado para la necropsia de especies menores y de grandes 

animales dentro de un marco de bioseguridad apropiado; un laboratorio de histopatología 

de rutina, histoquímica e Inmunohistoquímica, de 24 m²  con equipos laboratoriales 

pertinentes; un laboratorio de microscopía con 22 microscopios binoculares y un museo 

de órganos patológicos formolizados para la práctica de grado y postgrado de Anatomía 

Patológica. 

Desde el punto de vista académico el departamento es el soporte básico para las 

asignaturas de Histología y Embriología del 1er. curso, de Anatomía Patológica del 3er. 

curso de la carrera y asignaturas afines como Anatomía, Parasitología, Microbiología, 

etc. 

En el ámbito de la investigación se traza como líneas de investigación  la Leishmaniosis 

visceral canina, oncología veterinaria y hallazgos de necropsia macro y microscópica en 

rumiantes, animales de compañía y de la fauna silvestre, destacándose varios trabajos 

de investigación realizados en la leishmaniosis visceral canina, manejo oncológico 

clínico, quirúrgico y quimioterapéutico en caninos y felinos con énfasis en; 

adenocarcinoma mamario, sarcoma felino, y osteosarcoma. 

El Departamento promueve jornadas técnicas y de innovación docente. Los trabajos 

académicos de ambas asignaturas son ejecutadas bajo la tutoría de los docentes 

técnicos y los resultados obtenidos son presentados por los estudiantes en jornadas 

técnicas como EXPO PATVET y ONCOVET. Actualmente, la cátedra de Histología junto 

a estudiantes llevan adelante un proyecto de innovación docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje titulado “GHVET In your hand”, consistente en la creación de una 

plataforma virtual de imágenes de cortes histológicos que serán de acceso directo y 

gratuito para estudiantes de veterinaria. 

En el ámbito de servicios y extensión; el departamento brinda más de 3000 diagnósticos 

especializados por año como: citología general, citología oncológica, histopatología 

diagnóstica y necropsia. Igualmente ofrece asistencia técnica a productores a través de 

salidas de campo en el ámbito de la Patología Veterinaria y es referente a nivel país en 

cuanto a los servicios de diagnóstico y asistencia técnica a la sociedad.   
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 Laboratorio de diagnóstico de las enfermedades de los animales 

domésticos: 

Habilitado en su principio como Laboratorio de Diagnóstico de enfermedades de las 

Aves, inicialmente con la finalidad de fabricación de vacunas contra la Peste Porcina 

Clásica y Newcastle; a través de un convenio de Cooperación entre la Facultad de 

Ciencias Veterinarias y el Gobierno de China (Taiwán). 

A partir del año 2007 cambia su denominación a Laboratorio de diagnóstico de 

enfermedades de los animales domésticos, el cual brinda apoyo a la función docente a 

través de las cátedras de Patología y clínica aviar de la Orientación Medicina Veterinaria 

y Producción aviar de la Orientación Producción Animal, ambos del 5to. curso de la 

carrera. 

Las investigaciones son llevadas a cabo por profesionales del Laboratorio, que 

acompañan la realización de trabajos de tesis de grado y postgrado realizadas en la 

dependencia. 

Los servicios de análisis brindados son microbiológicos, por PCR y ELISA para para 

Bronquitis infecciosa aviar, Gumboro y anemia infecciosa aviar. Estos servicios son 

gratuitos y están disponibles para productores del sector; donde los principales 

beneficiarios son los pequeños productores de aves de traspatio a través de proyectos y 

convenios de cooperación con AVIPAR Y MERIAL BRASIL. 

 

 Departamento de Industrias Pecuarias: 

El Departamento cuenta con edificación propia, con una superficie construida de 452 m2 

aproximadamente, destinados para cumplir con las funciones docentes, de investigación 

y extensión. Cuenta con dos divisiones: División de Industrias Cárnicas e Industrias 

Lácteas. Sirve de soporte a las Cátedras de Industria e Inspección de Carne y Derivados 

e Industria e Inspección de Leche y Derivados, ambas del quinto curso de la Orientación 

Medicina Veterinaria. Proporcionan conocimientos al estudiante sobre la carne, la leche, 

sub-productos, su industrialización y su deterioro de manera a que contribuyan a su 

formación integral y lo habiliten suficientemente en el reconocimiento y evaluación de la 

higiene, calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal. 

Realiza orientación y asesoramiento a productores, industrias procesadoras de leche, 
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Aspectos favorables: 

 La Facultad de Ciencias Veterinarias cuenta con una Sala de Microscopía, 

Laboratorio de Microbiología, Sala de Anatomía, Laboratorio de Parasitología, 

Laboratorio de Ciencias Patológicas, Laboratorio de Bromatología, Nutrición y 

Alimentación Animal, Laboratorio de Industrias Pecuarias y Laboratorio de 

Reproducción Animal y Genética. Además de; Laboratorio de Diagnóstico de 

Enfermedades de los Animales Domésticos y el Laboratorio de Patología Clínica. 

 La disponibilidad física, accesibilidad y funcionalidad de los Laboratorios e 

principalmente en el control de la calidad y conservación de la leche. En el laboratorio 

físico – químico, se procesan muestras de leche proveídas por productores para 

determinar la composición y calidad higiénica;  estas muestras son utilizadas por los 

estudiantes de la Cátedra, como parte de los trabajos prácticos.  Actualmente se halla en 

proceso de ampliación el Dpto., con la edificación y montaje del laboratorio para 

productos cárnicos. 

 

 Aulas y espacio físico para el desarrollo de la docencia: 

La institución cuenta con un complejo de aulas con una superficie construida de 2300 

m2, en forma de anfiteatro para el desarrollo de clases del 1er, 2do, 3er y 4to. cursos de 

la carrera, con una capacidad para 350 estudiantes cada uno. Las orientaciones de 

Producción Animal y Medicina Veterinaria desarrollan las asignaturas en aulas 

construidas estratégicamente cerca del Campo Experimental y del Hospital Veterinario, 

respectivamente. El espacio construido tipo anfiteatro tiene una capacidad para 200 

estudiantes aproximadamente, con oficinas y sala de reuniones de profesores. La 

disponibilidad física, accesibilidad y funcionalidad de las aulas y espacios de trabajo para 

docentes, son adecuadas para la carrera. 

A partir del año 2016, fueron habilitadas 2 aulas auxiliares, con el mismo diseño tipo 

anfiteatro; para aumentar la capacidad de albergar estudiantes, separar en secciones los 

cursos, trabajos prácticos, cursillo, y demás necesidades con que cuenta la carrera, en 

busca del logro de los objetivos del proyecto académico. 
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instalaciones especiales son coherentes con el proyecto académico. 

 Existe accesibilidad  y seguridad para personas con capacidades especiales en 

todos los ambientes académicos. 

 Implementación de un programa de ampliación de la infraestructura, 

equipamientos e insumos. 

 Se evidencia la participación de los estudiantes en las actividades periódicas 

desarrolladas en los laboratorios e instalaciones especiales. 

 Se implementan medidas de prevención y seguridad de trabajo para los usuarios. 

 Existe coordinación de actividades entre la Dirección académica y las 

instalaciones especiales, para el desarrollo de la malla curricular. 

 

Aspectos desfavorables del cumplimiento: 

 

 Recortes presupuestarios a la Institución. 

 

Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente: 

 Identificar acciones cuya ejecución garantice el cumplimiento del perfil de egreso y 

la calidad de la carrera y fortalecer acciones positivas en marcha. 

 

 

COMPENDIO EVALUATIVO  DE LA DIMENSION INFRAESTRUCTURA 

 

ASPECTOS FAVORABLES: 

 La disponibilidad física, accesibilidad y funcionalidad de las Aulas, Salas para 

informática, Bibliotecas, Laboratorios, Oficinas y espacios de trabajo para 

docentes, oficinas y espacios de trabajo para administrativos, son coherentes con 

el proyecto académico. 

 Existe accesibilidad  y seguridad para personas con capacidades especiales en 

todos los ambientes académicos. 

 Se puede evidenciar la existencia y disponibilidad física y funcionalidad de las  

construcciones para recreación, deportes y comedor universitario. 
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 Implementación de un programa de ampliación de la infraestructura, equipamientos 

e insumos. 

 Existen acciones  verificables de coordinación y registro de utilización de aulas, 

sala de computadoras y laboratorios para la docencia. 

 El Departamento de servicios generales de la FCV, es responsable del 

mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura física y edilicia. 

 Existe funcionalidad de los medios de comunicación. 

 La Facultad cuenta con medios de transporte de uso oficial. 

 La FCV presenta anualmente un Anteproyecto General de Gastos donde solicita 

apoyo económico para asegurar los recursos a ser utilizados en los planes y 

proyectos destinados a la expansión de las instalaciones, de acuerdo a las 

necesidades del proyecto académico, que una vez aprobados se licitan y ejecutan. 

 La Universidad dispone para todas las Facultades, Centros e Institutos la 

interconectividad de las bibliotecas con la Central y está a la base de datos, por lo 

que se puede decir que se tiene disponibilidad y pertinencia del acervo bibliográfico 

coherente con el proyecto académico.  

 La FCV implementó el Plan operativo de mejoras del acervo bibliográfico de la 

Biblioteca y Centro de Documentación e Información de la Biblioteca. 

 En las Bibliotecas de la UNA y en el de la FCV las formas de acceso al acervo 

bibliográfico y a las redes de información actualizadas son adecuadas para la 

implementación del proyecto académico. 

 La institución cuenta con un Laboratorio de Informática con infraestructura 

adecuada, equipamientos informáticos con acceso a internet gratuito a través de 

redes de fibra óptica. 

 Las modalidades de préstamos entre bibliotecas de la UNA es de fácil acceso, 

están actualizadas y además, conocidas por los docentes y estudiantes. 

 La modalidad de préstamos internos a los docentes y estudiantes de la FCV como 

de otras Facultades de la UNA, el horario de atención y los reglamentos de uso son 

adecuados y de conocimiento de los mismos. 

 El personal de biblioteca que se ocupa de la catalogación del acervo está 

especializado para el efecto, además, se dispone de instancias de capacitación y 

actualización para el personal de biblioteca. 
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 Las características, cantidad y funcionalidad  de la infraestructura y equipamientos 

del Dpto. de Patología Clínica son adecuados para atender las necesidades del 

proyecto académico, en cantidad y calidad. 

 La Facultad tiene implementado un plan de adquisición de equipos hospitalarios 

para el fortalecimiento del área, atendiendo a su Plan de Mejoras. 

 Dentro del Presupuesto de la Institución se encuentra estipulado la adquisición de 

insumos para el funcionamiento del Dpto. de Patología Clínica. 

 Existe coordinación de actividades entre la Dirección académica, Jefatura de Dpto. 

y Divisiones y la Coordinación Medicina Veterinaria para el desarrollo de la malla 

curricular. 

 Se evidencia la participación de los estudiantes en las actividades periódicas 

desarrolladas en el área, a través de guardias técnicas. 

 Impacto social positivo a través actividades de extensión desarrolladas, prestación 

de servicio y asistencia social a la comunidad. 

 Desarrollo de programas entre la Facultad de Ciencias Médicas, Asociación 

Paraguaya de Cirugía y el Dpto. de Patología y Clínica. 

 Existencia de un Campo Experimental que posee la Facultad dentro del Campus, 

sus  características, cantidad y funcionalidad de las instalaciones, son suficientes 

para atender las necesidades del proyecto académico. 

 Se implementan medidas de prevención y seguridad de trabajo para los usuarios 

del campo experimental.  

 Se realizan gestiones para la actualización y mantenimiento del campo de práctica 

y experimentación y su equipamiento, a través del Presupuesto General de Gastos 

de la Nación y de proyectos de Cooperación Institucional e Interinstitucional.  

 Existe coordinación de actividades entre la Dirección académica, Jefatura de 

Dptos. y Divisiones y la Coordinación de la Orientación  Producción Animal, para el 

desarrollo de la malla curricular. 

 Se evidencia la participación de los estudiantes en las actividades periódicas 

desarrolladas en el área, a través de guardias técnicas llevadas a cabo en el área 

de Producción Animal. 
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 Impacto social positivo a través actividades de extensión desarrolladas, prestación 

de servicio y asistencia técnica intra y extra mural a la comunidad. 

 Se cuenta con una Fábrica de Alimentos Balanceados, gracias a la firma de un 

convenio de cooperación entre la FCV, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el 

Gobierno de la República de China (Taiwán), con capacidad de producción de 

5000 kg por hora de alimentos balanceados peletizados, para ganado porcino, 

aves, bovino, ovino y caprino, en sus diferentes categorías.  

 La Facultad de Ciencias Veterinarias cuenta con una Sala de Microscopía, 

Laboratorio de Microbiología, Sala de Anatomía, Laboratorio de Parasitología, 

Laboratorio de Ciencias Patológicas, Laboratorio de Bromatología, Nutrición y 

Alimentación Animal, Laboratorio de Industrias Pecuarias y Laboratorio de 

Reproducción Animal y Genética. Además de; Laboratorio de Diagnóstico de 

Enfermedades de los Animales Domésticos y el Laboratorio de Patología Clínica. 

 La disponibilidad física, accesibilidad y funcionalidad de los Laboratorios e 

instalaciones especiales son coherentes con el proyecto académico. 

 Existe accesibilidad  y seguridad para personas con capacidades especiales en 

todos los ambientes académicos. 

 Implementación de un programa de ampliación de la infraestructura, equipamientos 

e insumos. 

 Se evidencia la participación de los estudiantes en las actividades periódicas 

desarrolladas en los laboratorios e instalaciones especiales. 

 Se implementan medidas de prevención y seguridad de trabajo para los usuarios. 

 Existe coordinación de actividades entre la Dirección académica y las instalaciones 

especiales, para el desarrollo de la malla curricular. 

 

ASPECTOS DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO: 

 Si bien dentro del plan de mejoras de la institución se estableció la ampliación y 

mantenimiento de la Infraestructura y la provisión de insumos correspondientes; 

esto depende en gran medida de la aprobación y disponibilidad de los fondos 

establecidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación. 
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 Debido a las intervenciones fiscales llevadas a cabo dentro de la Institución, los 

equipos informáticos de las áreas administrativas, talento humano, secretaría 

general, dirección académica, jefaturas de departamentos, entre otras; fueron 

incautados durante el proceso investigativo; razón por la cual se dispuso la 

redistribución de los equipos informáticos del Laboratorio de Informática; 

permitiendo el reencause y funcionamiento administrativo y financiero de la 

Facultad, durante el periodo que dure dicho proceso.  

 

ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE FORMA 

PERMANENTE:  

 Identificar acciones cuya ejecución garanticen el cumplimiento del perfil de egreso y 

la calidad de la carrera 

 Mantener las acciones que están en marcha y constituyen fortalezas de la carrera. 

 La Institución se encuentra gestionando la devolución de los equipos informáticos 

incautados y proyectando la adquisición de nuevos equipos para el fortalecimiento 

institucional. 

 Fortalecer el cumplimiento las medidas de prevención y seguridad de trabajo para 

los usuarios del hospital veterinario, campo experimental, laboratorios e 

instalaciones especiales. 

 Potenciar los beneficios brindados por la Fábrica de Balanceados para los 

pequeños y medianos productores. 
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Síntesis de la AUTOEVALAUCIÓN  

 

I – Aspectos favorables y desfavorables del cumplimiento o satisfacción de los 

criterios en el conjunto de la carrera:   

La carrera cumple favorablemente con la mayoría de los criterios establecidos por el 

sistema de autoevaluación, contando con aulas adecuadas, cómodas y climatizadas, que 

aseguran el bienestar docente y estudiantil. Para cumplir con el proyecto académico 

cuenta con Laboratorios, Hospital Veterinario, Campo de práctica y experimentación e 

instalaciones especiales propios, dentro de la FCV. Los docentes con que cuenta la 

Institución son calificados, constituidos por aproximadamente 90% de profesores 

Escalafonados a tiempo completo y más del 50% con título de postgrado. Se evidencia 

alto rendimiento académico de estudiantes, así como elevado porcentaje de trabajos de 

Investigación realizados por estudiantes, tutelados por profesionales y con compromiso 

social a través de actividades de extensión universitaria. El personal administrativo y de 

apoyo es coherente con el proyecto académico. Por Estatuto todas las infraestructuras, 

bibliotecas y laboratorios con sus equipamientos que posee la Universidad Nacional de 

Asunción en sus Facultades, Centros e Institutos de Investigación y prestación de 

servicios, están disponibles, lo que viabiliza el proceso enseñanza-aprendizaje, 

cumpliendo con los objetivos de la carrera y entregando al mercado, profesionales con el 

perfil de egreso propuesto, acorde a las necesidades del medio y de la región. 

II – Acciones para la mejora de la carrera, para prevenir riesgos y/o evitarlos. 

Fomentar el uso adecuado de los procesos de bioseguridad. Sistematizar el mecanismo 

de seguimiento de egresados. Incentivar el uso de bibliotecas virtuales, disponibles en la 

UNA y la FCV de forma accesible y gratuita; así como la constante actualización del 

acervo bibliográfico. Potenciar la publicación de trabajos de investigación de docentes, en 

la revista oficial de la FCV u otras revistas indexadas. 

III – Estrategias principales para implementar las acciones y garantizar la calidad de 

la carrera en forma permanente: 
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Cumplir con el Plan Estratégico Quinquenal a través de los POA´s. Seguimiento a las 

actividades académicas, de investigación y extensión. Procesos de autoevaluación 

permanente a través del CPEA e implementación del MECIP. Mantener las fortalezas. 

 


