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La Decana de la FCV UNA, Prof. Dra. Azucena Cabrera 
de Gómez, recibió en su despacho a S.E. PELEG PABLO 
LEWI, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
del Estado de Israel, el 31 de marzo del 2016 junto 
con miembros del Consejo Directivo de la Institución 
y de docentes y egresados exbecarios a Israel, entre 
estos últimos el Dr. Eduardo Zaracho presidente de 
la Sociedad Cultural Amigos de Israel, el Dr. Felipe 
Figueredo de la Agro Industrial Guarapí S.A. y el Dr. 
Blas Enrique Aguilera Meza.

En la ocasión, la Decana hizo entrega de un certificado 
de reconocimiento como “Visitante Ilustre” de la FCV 
UNA.

Durante el encuentro el alto funcionario habló acerca 
de la asistencia que ofrece el estado de Israel a países 
como el Paraguay, mediante la capacitación técnica y 
la transferencia de tecnología, necesarias para lograr 
una mejor calidad de vida.

Mencionó las tres maneras de cooperar que son 
el sistema de becas, los cursos móviles y la venida 
de expertos israelíes para enseñar sobre temas 
específicos y soluciones propias a las realidades del 
país.

Visita del Embajador de Israel 
a La FCV UNA

Los consejeros de la Facultad y los egresados tuvieron 
la oportunidad de compartir con el ilustre visitante 
sus experiencias en Israel, la manera en que aplicaron 
en el Paraguay lo aprendido durante su estadía en el 
país amigo y algunas de sus inquietudes.

Posteriormente, dieron un recorrido por las 
instalaciones de la División Ganado de Leche de la 
Facultad y el Departamento de Pesca y Acuicultura. 
Además, se plantaron especies nativas de árboles en 
el predio de la Facultad, dando así inicio al “Bosque 
de Israel” en la FCV UNA”.
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El periodo lectivo 2016 se inicia para las estudiantes 
de la residencia de mujeres de la FCV UNA Sede 
San Lorenzol, en mejores condiciones pues, con 
el objetivo de apoyar y contribuir al mejoramiento 
de su calidad de vida durante su permanencia en la 
carrera, fueron instalados cinco acondicionadores 
de aire y un bebedero eléctrico en la residencia; se 
hicieron también trabajos de pintura y reparación 
de techos. Está en proyecto la instalación de tres 
ventiladores de techo y otras mejoras. Esta residencia 
estudiantil, habilitada en el año 2003, cuenta con 
cinco habitaciones equipadas, sala de estudios, 
sanitarios, cocina y servicios básicos.

Mejoras en la residencia estudiantil de 
mujeres de la FCV Sede San Lorenzo
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Para proveer un ambiente confortable con 
condiciones controladas de temperatura fueron 
instalados 35 acondicionadores de aire (de 12.000, 
18.000, 24.000, 36.000 y 60.00 BTU) en los 
departamentos de Posgrado, Bromatología, Nutrición 
y Alimentación Animal, Parasitología, Recursos 
Faunísticos y Medio Natural, Biblioteca, Residencia 
de varones, Residencias de mujeres, División Ganado 
bovino de leche (Tambo), Contabilidad, Secretaría 
general, Patología y Clínica, Extensión, Pesca y 
Acuicultura, Servicios generales, Reproducción 
animal, Microbiología e Inmunología de la Sede San 
Lorenzo de la FCV UNA, como así también en las 
sedes de Concepción y Misiones.

La FCV UNA equipó Departamentos  
con aires acondicionados
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Jornada de 
vacunación 

en la 
FCV UNA

El 30 de marzo de 2016, desde las 08:00 h se llevó a 
cabo una jornada de vacunación antirrábica en las 
aulas de la Orientación Medicina Veterinaria (OMV) 
de la Sede San Lorenzo de la FCV UNA. Estudiantes 
del 5to. curso de la carrera de Ciencias Veterinarias 
recibieron la primera dosis de un total de tres, porque 
están en alto riesgo de exposición a la rabia por su 
constante contacto con los animales, especialmente 
perros y gatos. Las siguientes dosis serán aplicadas 
los días 6 y 27 de abril.

Este tipo de jornadas, en el que son vacunados un 
promedio de 280 estudiantes, se llevan a cabo todos 
los años en la Institución con la cooperación del 
Centro Antirrábico Nacional, cuyo director es el Dr. 
Aurelio Fiori, dependiente del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social, a pedido de la Facultad, 
a través del Departamento de Patología y Clínica a 
cargo del Prof. Dr. Alexander Szwako González (MSc).
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El 1 de abril de 2016 se realizó el acto de apertura 
oficial a las actividades académicas del 2016 en 
el Complejo de aulas de la Sede San Lorenzo de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de Asunción.  El acto de bienvenida a los 
107 nuevos estudiantes del primer curso de la carrera 
de Ciencias Veterinarias se inició con las palabras del 
Presidente del Centro de Estudiantes Univ. Mauricio 
Portillo quien presentó a los miembros del Centro, 
felicitó a los nuevos ingresantes por el esfuerzo, el 
buen rendimiento que tuvieron en los exámenes de 
admisión y se puso a disposición de los estudiantes, 
junto con los demás miembros del equipo, para 
recibir y canalizar sus inquietudes. También les 
pidió que elijan a sus delegados en el transcurso de 
la semana para que pasen a integrar el equipo del 
Centro de Estudiantes.

Luego, la Decana, Prof. Dra. Azucena Cabrera de 
Gómez, hizo uso de la palabra diciendo “Es un honor 
para mí ocupar este estrado y darles la bienvenida 
a este selecto grupo de estudiantes que lograron 
ingresar a la mejor Facultad de Ciencias Veterinarias 
del país. Ustedes entraron por su propio mérito 
y tienen el desafío de levantar el nombre de la 
Institución”.

Continuó diciendo “Nos ponemos a su disposición, 
los consejeros, las demás autoridades y yo para 
recibir sus inquietudes y canalizarlas a las instancias 
correspondientes en búsqueda de soluciones.

Asistieron a la apertura, además de los estudiantes, 
miembros del Consejo Directivo, docentes y miembros 
del Centro de estudiantes. El acto fue organizado por 
la Facultad, a través del Departamento de Extensión, 
a cargo de la Prof. Dra. Luz Griselda Giménez Rolón.

Autoridades de la FCV UNA dan la 
bienvenida a nuevos estudiantes



Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de Asunción

Decana
Prof. Dra. Azucena Cabrera

Vicedecana
Prof. Dra. Elizabeth Núñez

Noticias FCV
Edición y Redacción
Lic. Ramona R. de Vega

Diseño y Fotografía
Hernán Vega

Es una publicación del 
Departamento de Informática
de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad 
Nacional de Asunción

Técnicos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad Nacional de Asunción, en compañía 
de sus pares de la República de China - Taiwán, se 
reunieron el 30 de marzo del corriente año con 
piscicultores de la zona. La reunión se llevó a cabo en 
la Municipalidad de Juan León Mallorquín.

El Dr. Miguel Vargas, de la FCV-UNA explicó que los 
piscicultores de la zona tienen la oportunidad de 
diversificar su producción implementando en esta 
oportunidad la cría de PAKÚ, con la asistencia técnica 
de especialistas taiwaneses quienes señalaron estar 
dispuestos a cooperar en lo que sea necesario para la 
producción de esta especie, especialmente en lo que 
se refiere a tecnología de producción.

Reunión de Técnicos de la 
FCV-UNA, expertos ta iwaneses 
y P isc icul tores de Juan León 
Mal lorquín


