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La Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la 
Universidad Nacional de Asunción (UNA) ha logrado 
la reacrediación de la carrera de Veterinaria, de la 
sede San Lorenzo, por parte de la Agencia Nacional 
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 
(ANEAES).

La reacreditación se dio en el marco del Modelo 
Nacional de acreditación de carreras de grado, a 
través de resolución Nro. 237 de la ANEAES. De 
esta forma, la FCV cuenta con la única carrera de 
Veterinaria acreditada en el país, en diversas sedes.

Reacreditan carrera de Veterinaria 
de la FCV-UNA
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El 3 de agosto de 2016 desde las 15 h con la presencia 
de once Consejeros Titulares se llevó a cabo la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Directivo de la FCV UNA 
para la elección de nuevas autoridades.

Resultó electa como Decana la Prof. Dra. Azucena 
Cabrera de Gómez y como Vicedecana la Prof. Dra. 
Elizabeth Núñez G. con once votos cada una.

Elección de autoridades en la FCV UNA  
Periodo 2016 – 2021
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El lunes 08 de agosto se realizó la evaluación de la 
situación de avances del proyecto de producción de 
alevines y cultivo de pacú (piaractus mesopotamicus) 
en el Paraguay.

Estuvo realizada por una comitiva de gerentes 
evaluadores provenientes de la República de 
China (Taiwán) quienes realizaron una visita al 
Departamento de Pesca y Acuicultura de la FCV UNA, 
donde se fiscalizaron las instalaciones, el material 
biológico (matrices de pacú), los trabajos técnicos y 
la capacidad del personal profesional.

En la ocasión se realizaron demostraciones en 
reproducción artificial y producción de fito y 
zooplancton en laboratorio.

Avances del proyecto de Producción de Alevines y Cultivo de Pacú 
(piaractus mesopotamicus) en el Paraguay

Producción de alevines y cultivo de pacú en el Paraguay

En el marco del proyecto “Producción de alevines 
y cultivo de pacú (piaractus mesopotamicus) en 
el Paraguay, convenio con la Misión Técnica de la 
República de China (Taiwán)”, los días 17, 18 y 19 
de agosto, en la ciudad de Juan León Mallorquín 
del Departamento de Alto Paraná, se realizaron 
varias actividades: Un curso de Capacitación en 
Reproducción y Alimentación del Pacú; visitas a 
fincas de productores de la zona para la evaluación 
de la producción y conjuntamente con la Asociación 
de Piscicultores de la ciudad una feria para la venta 
de productos de piscicultura.
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El lunes 29 de agosto en el Departamento de Pesca 
y Acuicultura de la Facultad de Ciencias Veterinaria 
de la UNA se dio inicio a el curso de especialización 
“Análisis de Costo en Piscicultura” a cargo del Dr. 
Chen Ching-Chun, especialista de la Universidad 
Nacional de Taiwán Océano. 

El curso que se extendió hasta el miércoles 31 de 
agosto estuvo dirigido a docentes de la FCV y a 
profesionales del sector.

Especialista de la Universidad Nacional de Taiwán dicta curso a 
Profesionales de la FCV UNA

El viernes 5 de agosto se desarrolló un Taller sobre 
uso de “CICCO” en la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la UNA. El Taller desarrollado fue sobre el uso 
CICCO como herramienta informática de búsqueda 
bibliográfica para la academia.

El curso dirigido a Docentes y Estudiantes de 
Postgrado estuvo organizado por el Departamento 
de Postgrado de la FCV UNA con el apoyo del 
Departamento de Extensión.

Participaron del taller docente y estudiantes de curos 
de postgrado y especialización de la FCV UNA – Sede 
Misiones y Sede San Lorenzo. Fue disertante la Lic. 
Jenny Cáceres Gini.

Taller Sobre uso de CiCCO en la FCV UNA
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El curso de Formulación de Proyectos en la FCV UNA 
- Sede San Juan Bautista de las Misiones se inició 
el 20 de agosto y culminará el 10 de setiembre del 
corriente año, con la participación de egresados de 
la Carrera de Ciencias Veterinarias y carreras afines. 
Las clases, que se desarrollan los sábados de 08:00 
a 13:00 hs., están organizadas por el Departamento 
de Postgrado de la Sede en las modalidades teóricas, 
prácticas, presenciales y a distancia.

Curso de Formulación de Proyectos en San Juan Bautista – Misiones

El viernes 26 de agosto con la presencia de autoridades, 
docentes y estudiantes de la FCV UNA se llevó a cabo 
la apertura del Curso-Taller Determinación de Costos 
y Rentabilidad de la Producción Pecuaria organizado 
por el Dpto. de Gestión y Planificación de Proyectos 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias UNA.

Las clases se dictarán los días viernes y sábados y el 
curso se extenderá hasta el 24 de setiembre

Curso-Taller Determinación de Costos Y Rentabilidad de la Producción 
Pecuaria
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Del 15 al 19 de agosto de 2016 se llevó a cabo en la 
Estancia Barrerito un curso de inseminación artificial 
organizado por  el departamento de extensión de 
la FCV UNA  y el Instituto Paraguayo de Tecnología 
Agraria-IPTA. El curso estuvo dirigido a estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA.

Curso de Inseminación Artificial en Barrerito

Este jueves 4 de agosto se realizó la charla “Manejo Clínico de la Proteinuria - proteinurias en animales con 
afecciones renales y extra renales”.

Fue disertante Juan José Porto, DMTV, Esp. La charla estuvo dirigida a profesionales y estudiantes del 5° curso 
OMV de la FCV UNA - Sede San Lorenzo.

Manejo clínico de la Proteinuria
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El trabajo de investigación “Prevalencia de Brucelosis Canina en perras 
del Barrio Primavera de la ciudad de Concepción”, del estudiante 
GUILLERMO ANTONIO COLMÁN GONZÁLEZ, de la Filial Concepción 
de la FCV UNA, está entre los mejores 40 trabajos seleccionados para 
participar en las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación 
de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), que este año se 
desarrollará en la Universidad Estadual Paulista (Sao Paulo, Brasil - 24 
al 26 de octubre). 

Cada año, los jóvenes de la Universidad Nacional de Asunción, gracias 
a esta iniciativa, tienen la posibilidad de intercambiar ideas, proyectos 
e ir forjando sueños con sus pares de la región en pos de un Paraguay 
más próspero

Estudiante de la FILIAL CONCEPCIÓN rumbo a las Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de la AUGM

El Centro de Convenciones del Rectorado de la 
UNA fue sede de dos eventos especiales, este 17 
de agosto de 2016, desde las 09:00 h. Al inicio de la 
jornada, se rindió un emotivo homenaje póstumo 
a los Prof. Dres. Jaroslaw Bohdan Harasymowycz y 
Carolina Cristaldo Casanello, ambos reconocidos 
profesionales del Departamento de Reproducción 
Animal de la FCV UNA, con la presencia de familiares, 
amigos, estudiantes y compañeros.

En la segunda parte se realizó la disertación 
denominada “ Interacciones útero - embrión, 
impacto sobre la fertilidad” a cargo del Dr. Tomás 
Javier Acosta Ayala, de la Universidad de Obihiro, 
Japón y egresado de la FCV UNA, con la presencia 
de numerosos estudiantes e interesados en general.

Especialista de la Universidad de Obihiro, Japón disertó en la UNA



Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de Asunción

El día sábado 27 de agosto se llevó a cabo una jornada 
de extensión universitaria denominada “Cuidado de 
las mascotas” organizada por la Cátedra y Servicio 
de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas - 
UNA con acompañamiento de profesionales del 
Departamento de Patología y Clínica, y estudiantes 
del 5to Curso OMV de la FCV UNA. Primeramente 
se realizó una disertación a cargo de las Dras. Hilda 
Martínez y Rocío Bresanovich. Posteriormente los 
estudiantes de medicina y veterinaria acompañados 
de instructores desarrollaron actividades en la 
comunidad 24 de Junio (encuestas y sanitación de 
animales).

Estudiantes de veterinaria y Medicina de la UNA unidos en una jornada 
de extensión universitaria

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de Asunción, a través del Departamento de 
Recursos Faunísticos y Medio Natural, a cargo de la 
Prof. Dra. Adelaida Quintana Ruíz Díaz, en un trabajo 
conjunto con el Sr. Humberto Rubín, docentes y 
estudiantes, lleva a cabo un proyecto cuyo objetivo 
principal es la conservación de especies de patos en 
el Parque Ñu Guazu, dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones.

En una primera visita al hábitat, área donde los 
animales se alimentan, descansan y se reproducen, 
se hizo el relevamiento de datos con el fin de incubar 
los huevos de los patos, proceso por el que se 
suministran a los huevos la temperatura, la aireación 
y la humedad necesaria para que se desarrolle el 
embrión.

El proyecto incluye la conservación del suelo y 
la cubierta vegetacional. La señalización está 
contemplada a través de carteles informativos sobre 
las especies que hay en el sitio y las referencias para 
su conservación.

Proyecto de conservación de especies de patos en el Parque Ñu Guazu
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• Instalación eléctrica en las aulas del primer curso y 
del segundo.

• Instalación de 26 ventiladores de techo en las aulas 
del primer curso y del segundo (13 en cada curso).

• Instalación de seis acondicionadores de aire (60.000 
BTU cada uno) en el primer curso y en el segundo 
curso (tres en cada curso).

• Reparación del acondicionador de aire del quinto 
curso OPA (36.000 BTU).

• Reparación de un acondicionador de aire de 18.000 
BTU.

• Reparación del portón de entrada de la Sede.

•Reparación de la cámara frigorífica del 
Departamento de Anatomía.

Introducción de mejoras en la FCV UNA – Sede Concepción

En el marco del Plan de Mejoras, Reparaciones y 
Mantenimiento, previsto para las filiales de la FCV 
UNA, funcionarios del Departamento de Servicios 
Generales, a cargo del Dr. José Martínez, realizaron 
los siguientes trabajos:

Hoy sábado 6 de agosto se realizaron 
trabajos de mantenimiento 
de acondicionadores de aire e 
instalación de un acondicionador 
de 60.000 BTU en el aula del cuarto 
curso de la FCV- Sede San Lorenzo.

Siguen trabajos de mantenimiento en la FCV UNA – Sede San Lorenzo



Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de Asunción

Con la presencia de numerosos 
estudiantes y docentes, las Dras. Marta 
Lara y Mónica Báez concursaron esta 
mañana, 24 de agosto de 2016, en 
el complejo de aulas de la FCV UNA, 
como postulantes para acceder al 
grado de Profesor Asistente, Categoría 
Escalafonado, de las Asignaturas 
Fisiología Animal del segundo curso y 
Farmacología y Toxicología del tercero, 
respectivamente.

La Dra. María Teresa Alvarenga concursó el 24 de 
agosto de 2016, en el complejo de aulas de la FCV 
UNA, como postulante para acceder al grado de 
Profesor Asistente, Categoría Escalafonado, de la 
Asignatura Sociología Rural y Extensión Ganadera del 
tercer curso.

Formaron parte de la mesa examinadora los Dres. 
Wilfrido Medina, Nery Osvaldo Alonso, Mario Simón 
Insaurralde, Alfredo Antonio Sandoval y Eduardo 
Vera.

Con la presencia de estudiantes y docentes, en 
concurso público y abierto de títulos, méritos y 
aptitudes, el Viceministro de Ganadería Dr. Marcos 
Alberto Medina Britos dictó una clase magistral 
esta mañana, 18 de agosto de 2016, en el aula del 
5to. curso OPA (Orientación Producción Animal) 
como postulante para acceder al cargo de Profesor 
Asistente de la Cátedra de Administración de 
Empresas Ganaderas del quinto curso de la FCV UNA.

CONCURSOS DE DOCENTE – AÑO 2016

El miércoles 31 de agosto de 2016, en el aula de 
Postgrado de la FCV UNA, la Dra. Luz Cardozo 
concursó como postulante para acceder al grado 
de Profesor Asistente, Categoría Escalafonado de la 
Asignatura Microbiología e Inmunología del segundo 
curso.
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La Dra. Teresita María Gamarra Espínola dio una clase 
magistral esta mañana, 19 de agosto de 2016 desde 
las 10 h, en el aula del 5to. curso OPA, como postulante 
para acceder al grado de Profesor Asistente, Categoría 
Escalafonado, de la Asignatura Producción Equina del 
quinto curso, Orientación Producción Animal, de la 
Carrera de Ciencias Veterinarias de la FCV UNA.

Integraron la mesa examinadora para expedirse sobre 
el Concurso Docente los Prof. Dres. Neri Osvaldo 
Alonso Vera, Hugo Anuncio Acosta Galeano y Pedro 
Gustavo Castellani Rumich.

El Dr. Guillermo Giménez concursó el viernes 26 de 
agosto como postulante para acceder al grado de 
profesor asistente, Categoría Escalafonado de la 
asignatura Enfermedades infecciosas y contagiosas 
del tercer curso. 

El jueves 1 de setiembre de 2016 en aula de Postgrado 
de la FCV UNA, la Dra. María Goretti Silva de Agüero 
concursó como postulante para acceder al grado 
de Profesor Asistente, Categoría Escalafonado de la 
Asignatura Patología y Clínica Aviar del quinto curso 
Orientación Medicina Veterinaria.

La Dra. Katia Beatriz Miranda Gamarra concursó 
esta mañana, 15 de setiembre a las 09:30 h, como 
postulante para acceder al grado de Profesor 
Asistente, Categoría Escalafonado, de la Asignatura 
Patología y Clínica Equina del 5to. curso, Orientación 
Medicina Veterinaria (OMV)
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El 19 de agosto de 2016, se llevó a cabo la prueba de 
conocimientos, test psicométrico y entrevistas, a los 
postulantes que presentaron las documentaciones 
en tiempo y forma para los llamados a concurso, 
efectuados por la Institución. Las pruebas continuaron 
el martes 23 de agosto del corriente año, en el mismo 
horario.

Prueba de conocimientos en la 
FCV UNA

El viernes 02 de setiembre de 2016 se desarrolló la 
actividad de vacunación contra Fiebre Aftosa a los 
animales de la División Ganado Bovino de Leche 
del Departamento de Producción Animal de la FCV 
UNA, correspondiente al periodo de vacunación 
establecido por el SENACSA. 

Estudiantes del 5to curso de la Orientación Medicina 
Veterinaria participaron voluntariamente junto con 
integrantes de la Cátedra de Clínica de los Rumiantes, 
manteniendo así el compromiso asumido de 
mantener en alto la sanidad animal en la FCV-UNA.

Esta actividad oficial fue verificada y fiscalizada por 
el Dr. Edgar Chaparro (SENACSA) y el Dr. José López 
(ACONASA).

Vacunan contra la fiebre aftosa a animales del tambo de la FCV UNA

La Dra. Juliana Rodríguez concursó el pasado 7 
de setiembre a las 09:30 h, como postulante para 
acceder al grado de Profesor Asistente, Categoría 
Escalafonado, de la Asignatura Patología Quirúrgica 
del cuarto curso. Formaron parte de la mesa 
examinadora los Prof. Dres. Elizabeth Nuñez G., Maria 
Celina Álvarez, Sergio Rafael Pintos Casamayouret, 
Anastasio Gamarra y Miguel Conrado Mallorquin.
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Firma de Convenio de 
Cooperación entre la FCV 
UNA y la Fecoprod Ltda.

El 7 de setiembre de 2016 se llevó a cabo 
una firma de Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la UNA y 
la Federación de Cooperativas de la 
Producción (Fecoprod. Ltda.)

Taller sobre uso de CICCO 
en la FCV UNA - sede 
Concepción

El lunes 6 de setiembre se desarrolló 
un Taller sobre uso de “CICCO” en 
la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la UNA – Sede Concepción. El 
Taller desarrollado fue sobre el uso 
CICCO como herramienta informática 
de búsqueda bibliográfica para la 
academia.

El curso dirigido a Docentes estuvo 
organizado por el Departamento de Investigación Científica y Tecnológica (DICT) y fue disertante la Lic. Jenny 
Cáceres Gini.

Docentes de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Sede Misiones desarrollaron 
Curso teórico práctico en el Centro 
educativo, agroecológico "San Isidro 
Labrador " (CEASIL) de San Ignacio 
Misiones.

Docentes de la FCV UNA 
Sede Misiones desarrollan 
curso teórico práctico
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ESTUDIANTES QUINTO CURSO - OPA - REALIZAN SALIDA DE CAMPO

La Cabaña Doña Blanca de Benjamín Aceval, abrió sus instalaciones para que estudiantes del quinto curso 
(OPA) de la Carrera de Ciencias Veterinarias de la FCV UNA, Sede San Lorenzo realicen una visita guiada, 
con el objeto de conocer las actividades que realizan y que son pertinentes para su formación profesional. 

Acompañaron a los estudiantes los Profesores 
Doctores Hermógenes Rivas (Titular de Cátedra), 
Oscar Valiente, Gregorio Presentado y Francisco 
Ramírez. 

La salida de campo se realizó en el marco de la 
asignatura Producción Bovina de Carne. 

Agradecemos a los propietarios de la Cabaña Doña 
Blanca y a los doctores Arnaldo Romero y Andrés 
Romero quienes recibieron a los estudiantes y a 
docentes de la FCV UNA.

ESTUDIANTES DE LA FCV UNA – SEDE SANTANI VISITAN FRIGORÍFICO 
CONCEPCIÓN

El miércoles 7 de setiembre de 2016 Estudiantes del 4° curso de la FCV UNA – Sede San Estanislao en una 
visita al Frigorífico Concepción tuvieron un curso teórico- práctico sobre:

• Inspección y habilitación de frigorífico e higiene en el proceso de faena. 

• Buenas prácticas en Feedlot del Frigorífico Concepción, tipos de dieta y manejo de animales estabulados.

Fue Coordinador de la actividad el Dr. Joel Apezteguia Benítez.
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Defensa de tesis en la FCV UNA  
Sede Concepción

Hoy, 15 setiembre de 2016, en la FCV UNA – Sede 
Concepción, se llevaron a cabo las defensas de Tesis 
de los estudiantes Carlos Antonio Moreno Castellano 
(08:00 h), Fabio Ramón García Valenzuela (09:00 h) 
y Zaide Alice Abadie Larre (10:00 h).

Defensa de tesis de Postgrado en 
la FCV UNA

Este jueves, 15 de setiembre a las 10:00 h en el aula 2 
de Postgrado, realizó su presentación oral y defensa 
de Tesis de Posgrado el Prof. Dr. Andrés Ávalos Ruiz 
Díaz con el tema "Caracterización Pos-Posmorten 
de las alteraciones histológicas y microbiológicas 
endometriales en útero de yeguas asociadas con la 
endometritis". El Prof. Dr. Enrique González D. fue 
tutor del trabajo de investigación.


