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El miércoles 14 de diciembre de 2016, a las 10:00 
horas, en el Salón Emperatriz del Hotel Excelsior se 
llevó a cabo el ACTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS 
DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE GRADO Y 
PROGRAMAS DE POSGRADO DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL 
PAÍS, por parte de la Agencia Nacional de Evaluación 
y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

Como representantes de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias UNA participaron en este importante 
acto, la Decana Prof. Dra. Azucena D. Cabrera de 
Gómez, la Secretaria General Prof. Dra. Haleydis 
Ortiz Meza y el responsable del Comité Permanente 
de Evaluación y Acreditación de la Carrera, Prof. Dr. 
Rafael Pintos C. 

Cabe resaltar la presencia del Vicerrector de la 
Universidad Nacional de Asunción el Prof. Ing. Héctor 
Amilcar Rojas.

Acto de entrega de Certificado de Acreditación 
de carrera de grado - FCV-UNA Modelo Nacional
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El miércoles 14 de diciembre en las aulas de 
Posgrado de la FCV UNA se dio inicio a la Jornada 
de actualización Estadística para la Investigación en 
Ciencias Veterinarias.

La misma está organizada por los Departamentos de 
Posgrado y de Extensión de la FCV UNA y dirigida a 
Investigadores, Docentes, Tutores y Cotutores de 
Grado y Postgrado de la FCV.

La Jornada de actualización continuará en los meses 
de febrero y marzo de 2017.

Inició jornada de actualización estadística 
para la Investigación en Ciencias Veterinarias
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Entrega de alevines – Filial San Estanislao

En el marco del Convenio entre la FCV UNA, Filial San 
Estanislao y la Etnia Ava Guaraní, de la comunidad 
La Paloma, en el Distrito de Yataity del Norte, 
Departamento de San Pedro, el Departamento de 
Pesca y Acuicultura de la Sede San Lorenzo hace 
entrega de 1500 alevines de tilapias niloticas al Dr. 
Armando Rojas Santacruz de la Filial San Estanislao.

También se hizo entrega de alimento balanceado 
artesanal para un mes, el mismo fue elaborado en 
el Departamento y es enriquecido con harina de 
pescado también de producción propia.

Este proyecto social beneficia a 20 familias de la 
etnia mencionada. El acto de entrega, se realizó el 6 
de diciembre de 2016, contó con la presencia de la 
Decana Prof. Dra. Azucena Cabrera de Gómez, de la 
jefa del Departamento de Pesca y Acuicultura de la 
Sede San Lorenzo, Prof. Dra. Viviana Ríos, los Dres. 
Rodrigo Romero, Miguel Vargas y Gerardo Santacruz, 
autoridades y docentes de la Filial.
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El bosque “Israel - 
Veterinaria UNA” fue 
inaugurado en la  mañana 
del 12 de diciembre, en 
un área de 3.600 m2, 
en el campus de San 
Lorenzo, en el predio de 
la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Serán 
plantados mil arbolitos, 
entre especies nativas y 
exóticas (introducidas). 
El acto fue Presidido por 
el Embajador de Israel, 
Peleg Lewi; el vice rector 
(rector en ejercicio) de la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA), Ing. Héctor Rojas; la decana de 
Veterinaria, Dra. Azucena Cabrera de Gómez; el vice 
presidente de la Cooperativa San Cristóbal Ltda, 
Pablo Núñez; y el presidente de la Sociedad Cultural 
Amigos de Israel, Dr. Eduardo Zaracho.
Entre las especies nativas cultivadas están ingá, 
aguaí, urunde’y, petereby, cedro, sibipiruna, lapacho 
rosado, yvyra pyta, grevillea, villetana.
La decana de la FCV UNA explicó que el bosque es 
un proyecto de la facultad, la Sociedad Cultural 
Amigos de Israel y la Cooperativa San Cristóbal Ltda, 
con el objetivo de representar el ecosistema propio 
del entorno biogeográfico del campus, y con ello se 
pretende rehabilitar ambientalmente el área.
“El valor añadido de este proyecto es la transformación 
de los espacios verdes en laboratorios al aire libre”, 
manifestó la decana.
El vicepresidente de la cooperativa, Pablo 
Núñez, dijo que “San Cristóbal Ltda” apoya estos 
emprendimientos en respuesta al compromiso de 
velar por el bienestar de la masa societaria y del 
ambiente en general, como principio cooperativo, 
como una bandera de solidaridad compartida.
El hecho de plantar un árbol tiene muchos significados 
profundos para los israelíes, indicó el embajador 
Lewi, además de resaltar el sentido de santidad que 
le dan a la tierra.

Inauguran Bosque “Israel - Veterinaria UNA”

Lewi explicó que la cooperación israelí al Paraguay no 
se limita solo en becas de estudios sino también en 
el fortalecimiento de la producción relacionada con 
el capo, como la iniciativa de traer técnicos de Israel 
para formar a profesionales paraguayos en el sector 
lechero y su industrialización.
El diplomático se refirió también sobre la importancia 
de las cooperativas, y mencionó que Israel tiene 
experiencia en el desarrollo a partir de las prácticas 
del cooperativismo.
El bosque es una iniciativa de la “Sociedad Cultural 
Amigos de Israel”, integrada por ex becarios, y contó 
con el apoyo de la Cooperativa San Cristóbal Ltda.
Zaracho, titular de la Sociedad, manifestó que esta 
actividad forma parte del programa de protección 
ambiental en el marco de los 60 años de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias. Agregó que Israel lleva 
cultivados más de 250 millones de árboles, y es el 
único país del mundo que tiene más plantas de lo 
que tenía en 100 años.
Del acto también participaron el diputado 
Ricardo González, de la comisión de Ambiente del 
Parlamento; los decanos de Ciencias Químicas y de 
Politécnica, Dra Zully Vera Galván y Lic. Teodoro Zayas, 
respectivamente; los directivos de la cooperativa, 
Milco Vera, Miguel Rolón y Carlos Patiño; autoridades 
de la Facultad de Veterinaria; además de otros 
invitados especiales.
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Docentes y profesionales de la FCV UNA - Filial 
Caazapá, participaron del “Curso de Actualización 
de Estadística Aplicada y Escritura de Artículos 
Científicos”, llevado a cabo desde el mes de setiembre 
hasta noviembre de 2016 en la Filial.

EL lunes  5 de diciembre, se realizó el acto de clausura 
y entrega de certificados a los participantes del curso, 
con la presencia de la Decana de la Facultad Prof. Dra. 
Azucena Cabrera de Gómez, del Director de la Filial 
Prof. Dr. Pastor Brizuela Reyes, otras autoridades y 
docentes de la casa de estudios.

El curso fue organizado por el Departamento de 
Investigación Científica y Tecnológica.

Curso de Actualización de Estadística Aplicada y Escritura de 
Artículos Científicos
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El 23 de diciembre de 2016, se llevó a cabo la defensa 
de Tesis de Postgrado de la Prof. Dra. Sandra M. 
Falcón de la FCV UNA - Filial Misiones. 

El Tribunal Examinador estuvo constituido por los 
Prof. Drs. Carlos R. Chiriffe y Raquel Pedrozo P. 
como miembros, y el Prof. Dr. Hugo L. González M., 
como Presidente. El tema de la Disertación fue: 
SEROPREVALENCIA DE NEOSPORA CANINUM EN 
CANES DE BARRIOS DE LA CIUDAD DE SAN JUAN 
BAUTISTA - DEPARTAMENTO MISIONES.

defensa de Tesis de 
Postgrado

El Dr. Osvaldo Bogado Pascottini, egresado de la FCV UNA, recibió su certificación de PhD por la Universidad 
de Gent, Bélgica.

¡¡MUCHAS FELICITACIONES Y ÉXITOS DR. PASCOTTINI!!

Egresado de la FCV UNA recibe su título de PhD
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Con el objetivo de socializar los avances en la 
implementación del MECIP - Modelo Estándar de 
Control Interno para las Instituciones Públicas del 
Paraguay- en la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad Nacional de Asunción, se llevó a 
cabo una reunión de los responsables de poner en 
funcionamiento el modelo de control interno ante 
las autoridades de la Facultad, con los miembros 
del equipo directivo y técnico MECIP, en la Sala de 
Informática, el 5 de diciembre de 2016 a partir de las 
9:30 h.

Dio la apertura el Prof. Dr. Miguel Wescelao Torres 
Ñumbay, actual responsable de la implementación 
del MECIP en la FCV UNA, quien dio una breve 
reseña acerca de los inicios del proceso MECIP en la 
Institución y presentó a la Consultora Lic. Rosa Erica 
González, quien a su vez brindó un resumen de las 
principales características del Modelo y la importancia 
de su implementación como instrumento de mejora 
continua y de control interno.

Reunión  MECIP -5 de diciembre

En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de Asunción, Campus de San 
Lorenzo, se reunieron en la Sala de Informática el 14 
de diciembre de 2016, desde las nueve y treinta horas, 
el responsable de la implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno para las Instituciones 
Públicas del Paraguay (MECIP) en la FCV UNA, Prof. 
Dr. Miguel Wesceslao Torres Ñumbay y su equipo de 
trabajo, con los miembros del Equipo de Ética para: 
designar un Gerente, un Líder y un Comité de Ética; 
hablar acerca de los Roles y Responsabilidades de los 
mismos y de los criterios que afectan a la Ética en la 
Plataforma MECIP de la Auditoría General del Poder 
Ejecutivo.

Así mismo fue presentado el Plan de trabajo 2016 – 
2017.

Reunión MECIP – 14 de diciembre
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El 16 de diciembre del corriente año se llevó a cabo 
una reunión en el marco del Modelo Estándar de 
Control Interno para las Instituciones Públicas del 
Paraguay, en la Sala de Informática de la FCV UNA, 
con los miembros de los equipos Directivo y Técnico 
con el objetivo de determinar las fechas de inicio y 
final de las actividades previstas para los años 2017 
y 2018.

En la tarde del 19 de diciembre de 2016, durante la 
reunión del Consejo Directivo de la FCV UNA, el Prof. 
Dr. Miguel Wenceslao Torres Ñumbay, responsable de 
la implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno para las instituciones públicas del Paraguay 
en la Facultad, junto con su equipo de trabajo, 
presentaron los avances del trabajo realizado hasta 
la fecha en la Institución.

Reunión MECIP – 16 de diciembre

Reunión MECIP – 19 de diciembre

El 21 de diciembre de 2016 se reunieron en el 
Laboratorio de Informática de la FCV UNA los 
integrantes del Equipo de Alto Desempeño en Ética 
(EADE), del Equipo Directivo y del Equipo de Ética con 
el responsable del Modelo de Control en la Facultad, 
Prof. Dr. Miguel W. Torres Ñumbay, para consensuar y 
validar los planes de trabajo para la implementación 
del MECIP en la Institución.

Reunión MECIP – 21 de diciembre
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En el Hospital Veterinario del Departamento de 
Patología y Clínica – FCV UNA los días viernes 02 
y sábado 03 de diciembre se desarrolló un Curso 
de Entrenamiento a Médicos denominado ATLS 
(Advanced Trauma Life Support - http://www.facs.
org/trauma/atls/about.html).

Es un programa educativo que corresponde al 
Capítulo ATLS-Paraguay de la Sociedad Paraguaya de 
Cirugía, incluido dentro del Capítulo de Trauma, del 
Colegio Americano de Cirujanos (ACS). El mencionado 
programa en Paraguay se encuentra a cargo del Dr. 
Hugo Gómez Fernández y la Dra. Cristina Quintana.

Para el efecto se contó con la activa participación 
de los profesionales veterinarios de las Divisiones 
Anestesiología y Radio imagen, y de estudiantes del 
5to Curso de la Orientación Medicina Veterinaria.

Curso de Entrenamiento a Médicos - ATLS
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