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Editorial
El único camino posible es hacia adelante
Tengo el agrado de presentarles
esta revista, publicada con el eslogan “El único camino posible es
hacia adelante” para hacer conocer las actividades académicas, de
investigación, extensión, deportivas, administrativas y culturales
llevadas a cabo durante el año
2016 en la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción; se muestran
también algunos logros en materia de infraestructura y de finanzas.
Con satisfacción, informamos que
este año se logró nuevamente la
Certificación de Calidad Académica y Científica de la Acreditación
de la Carrera de Ciencias Veterinarias de la FCV UNA, Sede San Lorenzo “Acreditación de la Carrera
de Grado en el Modelo Nacional”,
por un periodo más de cinco años.
Esta certificación se había obtenido con anterioridad en el año
2010 para la Sede San Lorenzo y
2013 para las Filiales de Caazapá,
San Juan Bautista de las Misiones
y Concepción.
Actualmente, la Institución está
inmersa en el Proceso de Autoevaluación para la reacreditación de
la Carrera de Ciencias Veterinarias
– Modelo ARCUSUR, lo que representa un reconocimiento a la calidad de la formación brindada y al
mismo tiempo un instrumento de
mejora continua. Cabe recordar
que la Facultad logró la “Acreditación Regional de Carreras Univer-

sitarias para el MERCOSUR Sistema ARCU SUR” por un periodo de
seis años en el 2010.
En el año 2016 en la Sede San Lorenzo y en las 4 filiales, ingresaron
como estudiantes 314 jóvenes y,
en contrapartida, culminaron exitosamente su formación profesional un grupo de 277 Doctores
en Ciencias Veterinarias, quienes
pasan a formar parte de los cientos de profesionales paraguayos,
egresados de esta casa de estudios, que contribuyen al desarrollo del país.
Con el fin de garantizar el control
y la transparencia de todo el proceso de admisión se implementó por primera vez la corrección
electrónica de los exámenes de
ingreso, con la colaboración de la
Facultad Politécnica UNA.
La vida democrática se ha consolidado mediante las elecciones que
se efectuaron, de acuerdo al Estatuto de la UNA, el día 3 de agosto
para elegir Decano y Vicedecano
para el periodo 2016-2021; así
también el 14 de octubre pasado
se realizaron los comicios para
elección de miembros del Consejo
Directivo, Consejo Superior Universitario y la Asamblea Universitaria.
En materia de divulgación la Facultad implementó las redes sociales Facebook e Instagram como
herramientas de comunicación
para vincularse con los estudian-

Prof. Dra. Azucena D. Cabrera de Gómez
Decana

tes, egresados, docentes y la comunidad en general.
Cursos, talleres, jornadas de capacitación, conferencias, seminarios,
defensas de tesis de grado y postgrado, movilidad, participación
de estudiantes en las Jornadas de
Jóvenes Investigadores, visitantes
ilustres, convenios, cuidado del
medio ambiente, mejoras edilicias, jornadas de vacunación, reuniones informativas, servicios a la
comunidad, Concurso de Títulos,
Méritos y Aptitudes para escalafonamiento de docentes, concursos
internos y externos, y otros, constituyen una muestra representativa de las numerosas actividades
realizadas con la cooperación de
los estamentos Docentes, Egresados y Estudiantil, además de los
funcionarios de apoyo de la Institución.
Es oportuno y justo hacer llegar los
agradecimientos a los miembros
del Consejo Directivo, docentes,
estudiantes y a los funcionarios
administrativos y de servicios, por
su colaboración y dinamismo demostrado a lo largo del año, y expresarles nuestros deseos de una
Feliz Navidad y un Próspero Año
Nuevo.

Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ciencias
Veterinarias de la
Universidad Nacional
de Asunción

La Facultad de Ciencias Veterinarias es una
Unidad Académica de la Universidad Nacional de Asunción y como tal está emplazada
en la estructura organizativa fundamental
de la institución matriz. La Sede San Lorenzo está ubicada en el Campus de la Universidad Nacional de Asunción, de la Ciudad
de San Lorenzo, a 10 ½ km de Asunción, capital del Paraguay. Cuenta con 4 filiales en
el interior del país: Concepción, Misiones,
Caazapá y San Estanislao.
Creada por Ley N° 242 del 20 de setiembre
de 1954
Inaugurada oficialmente el 23 de abril de
1956
Carrera que imparte: Ciencias Veterinarias
Título que otorga: Doctor en Ciencias
Veterinarias
Duración: 6 años

Teléfonos: (595) (21) 585574/6
Correo electrónico: veterin@vet.una.py
academic@vet.una.py
Sitio Web: vet.una.py
Facebook: Facultad de Ciencias
Veterinarias – Página oficial
Instagram: @fcvuna

Misión
Aportar a la sociedad, profesionales con espíritu científico, en las áreas de Medicina Veterinaria y Producción
Animal, capaces de investigar, crear, y adaptar tecnologías que se requieran en los procesos de desarrollo del
país, con una conciencia de conservación, protección y
mejoramiento del medio ambiente y del uso racional de
los recursos naturales dentro de una cultura ecológica
en beneficio de la salud humana.
Visión
Institución de excelencia de las Ciencias Veterinarias en
el Paraguay, con reconocimiento nacional e internacional por su alta calidad académica, compromiso social y
trabajo cooperativo con los sectores involucrados en el
bienestar humano, promoviendo el bienestar animal.
Valores
•
•
•
•
•
•

Excelencia
Integridad
Liderazgo
Equidad
Solidaridad
Innovación

AUTORIDADES PRINCIPALES

Decana: Prof. Dra. Azucena Daisy Cabrera de Gómez
Vicedecana: Prof. Dra. Dora Elizabeth Núñez Grüner
CONSEJEROS TITULARES
Prof. Dra. Azucena Daisy Cabrera de Gómez (Decana)
Prof. Dra. Dora Elizabeth Núñez Gruner (Vicedecana)
Prof. Dr. Óscar Ortega Pérez
Prof. Dra. Viviana María Ríos Morínigo
Prof. Dr. Marcial Cohene Cardozo
Prof. Dr. José Ramón Peralta
Prof. Dr. Carlos Ramón Chirife Cardozo
Prof. Dr. Alfredo Antonio Sandoval Riveros
Prof. Dr. Pablo Herculano Caballero Caballero
Dr. Eustacio López Otazú
Dr. Miguel Halaburda Ozurkievich
Dr. Carlos Alberto López Vázquez
Dr. Roberto Abraham Marecos Charruf
Jessica Bettina Resquín Denis (Estudiante)
Clara Melissa Aquino Maldonado (Estudiante)
Víctor Luis Cabrera Gutierrez (Estudiante)
Marcelo Mercado Melgarejo (Estudiante)

Consejo Directivo FCV UNA

107
INGRESANTES
para el periodo
2016 en
FCV UNA - Sede
San Lorenzo
Los exámenes de ingreso se desarrollaron desde el 15/02/2016
hasta el 01/03/2016. 472 postulantes concluyeron su participación en el proceso de admisión
2016 a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA.

Postulantes aguardan expectantes el resultado del
examen de Química, llevado a cabo el 1 de marzo

Con el fin de garantizar el control
y la transparencia de todo el
proceso de admisión, este año
se implementó por primera vez
la corrección electrónica de los
exámenes con la colaboración
de la Facultad Politécnica UNA
que se encarga de la corrección
electrónica y de la preparación de
la matriz.
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Minga ambiental en la
Sede San Lorenzo

Un minibus
para la Filial
Concepción
El miércoles 10 de febrero de
2016, se hizo entrega de balanceados para ganado bovino de
leche, aves, equinos y porcinos,
acondicionadores de aire, útiles
de oficina y un minibus a la Filial
Concepción de la FCV UNA.
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Como apoyo a las actividades realizadas a
nivel país a fin de prevenir la multiplicación
de mosquitos transmisores del dengue y otras
enfermedades, el miércoles 10 de febrero
se inició una minga ambiental en el predio
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
UNA. Los trabajos continuaron los días jueves
11 y viernes 12. La misma estuvo organizada
en forma conjunta por el Departamento
de Producción Animal, a cargo del Prof. Dr.
Celso Rolón, y el Departamento de Servicios
Generales a cargo del Dr. José Martinez, con la
activa participación del personal de servicio de
todos los departamentos de la Institución.

Reunión
informativa
Filial San
Juan Bautista
Misiones
La Decana de la Facultad Prof.
Dra. Azucena Cabrera de Gómez,
acompañada de una delegación
de autoridades de la Institución,
viajó el viernes 12 de febrero a la
Filial San Juan Bautista Misiones
con el objetivo de socializar con
los profesores del interior temas
referentes a reasignaciones salariales, rubros vacantes, carga
horaria de los profesores, proceso

De derecha a izquierda: Abog. Nicolás Bobadilla, Prof. Dra. Viviana Ríos, Prof. Dr.
Óscar Ortega Pérez, Prof. Dr. José Ramón Peralta, Prof. Dr. Pablo Herculano Caballero
Caballero, Prof. Dr. Carlos Ramón Chirife Cardozo, Prof. Dra. Patricia Valenzano, Prof.
Dra. Azucena Cabrera de Gómez (Decana), Prof. Dr. Marcial Cohene Cardozo, Econ.
Vidal Flor y el Universitario Andrés Wilfrido Cáceres Delgado

de reforma del Estatuto de la
UNA, proyecto de Reglamento
del Profesional de la Educación
Universitaria y otros asuntos. Los
docentes de la Filial tuvieron la
oportunidad de hacer sugerencias

Reunión informativa
Sede San Lorenzo

y exponer sus inquietudes
respecto al nuevo tiempo que se
está viviendo en la Institución.

El 11 de febrero de 2016, se
realizó una reunión informativa
en el complejo de aulas de la
Institución. La Decana Prof.
Dra. Azucena D. Cabrera de
Gómez informó a los docentes
y egresados temas referentes a
reasignaciones salariales, rubros
vacantes y carga horaria de los
profesores. Comentó además,
acerca del proceso de reforma del
Estatuto de la UNA, del proyecto
de Reglamento del Profesional de
la Educación Universitaria y otros asuntos. Al final de la exposición los docentes hicieron sugerencias acerca
de los temas tratados y expusieron algunas de sus inquietudes.
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Rueda de Negocios con pequeños y medianos
productores de cerdo
El viernes 26 de febrero de
2016 se llevó a cabo una rueda
de negocios con pequeños y
medianos productores en el
Centro de Cría de Cerdos de la
FCV UNA. La reunión informativa
fue organizada por la Facultad, a
través de la Fábrica de Producción
de Alimentos Balanceados, con
el objetivo de presentarles a
los productores la Fábrica y una
prueba de ensayo de los productos
balanceados.
El Prof. Dr. Juan Carlos Dávalos,
jefe de la Fábrica, manifestó
que: “los productos ya fueron
probados en lotes de animales de
la Institución obteniéndose muy
buenos resultados”.

Por su parte, la Prof. Dra. Cristina
Centurión de Invernizzi instó a
los productores a formar una
asociación para trabajar de
manera conjunta con la Facultad.
En la ocasión se hizo entrega a

los presentes de un Manual de
Producción Porcina, editado por
el Departamento. Participaron
también de la reunión el Dr.
Moisés Chuen Fang Lee y la Prof.
Dra. María Paz Corrales

Pasantía de estudiantes de la Filial San Estanislao

En la División de Ganado Caprino
y Ovino del Departamento de
Producción Animal, a cargo del
Prof. Dr. Carlos Vera, se realizó el
pasado 24 de febrero un trabajo
de pasantía con estudiantes del
tercer año de la FCV UNA, Filial
San Estanislao. El trabajo consistió
en extraer sangre a 39 animales de
diversas especies, para su análisis
correspondiente,
enmarcado
en el TRABAJO EXPERIMENTAL
DE CAMPO CON TIERRA DE
DIATOMEA DE AGUA DULCE. El
experimento se llevará a cabo
durante tres meses.

Este es un trabajo de investigación
y tesis del estudiante de 6to
año Ivan Rizzi denominado
“Evaluación de la Carga Parasitaria
en Cabras Lecheras utilizando
Tierra de Diatomea de Agua Dulce
y su impacto en la Producción”.
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Veterinarias irán
becadas a Francia

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO Y LA
SOCIEDAD FRANCESA DE EXPORTACIÓN DE
RECURSOS EDUCATIVOS

A través del convenio entre el Gobierno y
la Sociedad Francesa de Exportación de
Recursos Educativos (Agencia SFERE), 87
egresados realizarán sus posgrados en Francia.
Los becados viajaron en la última semana de
mayo.

Las Dras. Amaias Avalos, Liz Noguera, María
Fátima Francia Acuña, Ines Campos y Griselda
Meza son las cinco veterinarias que lograron
acceder a las becas de doctorado y maestría todo
pago en Francia, a través del Programa Becal.

Especialización de
Cardiología Clínica

de la Facultad de
Veterinaria de la
Universidad de
Buenos Aires (UBA)

En las Divisiones Hospital y Radio imagen del
Departamento de Patología y Clínica (FCV-UNA) se
encuentra en desarrollo el trabajo de investigación
de tesis de posgrado, denominado “Parámetros
de velocidad de acortamiento circunferencial del
ventrículo izquierdo evaluado por ecocardiografía
bidimensional”, realizado por la profesional Dra.
Lilian González en el marco de la Especialización
de Cardiología Clínica cursada en la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
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Visita de Pares Evaluadores

En el marco del proceso de Evaluación Externa
Modelo Nacional de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Nacional de
Asunción, la Sede San Lorenzo recibió desde el
miércoles 2 de marzo hasta el viernes 4 de marzo
de 2016 a los Pares Evaluadores.
El Comité de Pares Evaluadores estuvo integrado
por Cecilia Carbone de la Argentina como
Coordinadora del Comité de Pares, Cecilia
Tasende del Uruguay y Álvaro Miguel Mendieta
de Bolivia. María Bernarda Cuellar Garay fungió
como técnica de enlace
de la ANEAES (Agencia
Nacional de Evaluación
y Acreditación de la
Educación Superior).
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Reunión de Técnicos de
la FCV UNA, expertos
taiwaneses y Piscicultores
de Juan León Mallorquín

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, en
la Municipalidad de Juan León
Mallorquín.
Durante la reunión, 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
Pacú, 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.
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Jornada de
vacunación

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 fueron
aplicadas los días 6 y 27 de abril.
Este tipo de jornadas, en el que
son vacunados un promedio de
280 estudiantes, se lleva 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).

Visita del Embajador de Israel

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 se encuentran
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” al Embajador Pablo Lewi.
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.
Los consejeros de la Facultad y los
egresados tuvieron la oportunidad
de compartir con el ilustre
visitante sus experiencias en Israel
13

y la manera en que aplicaron en el
Paraguay lo aprendido durante su
estadía en el país amigo.
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”.

En busca de
calidad de vida
laboral
Para proveer un ambiente confortable con condiciones
controladas de temperatura fueron instalados 35
nuevos 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, Residencia
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, como así
también en las filiales de Concepción y Misiones.

Mejoras en la residencia estudiantil de
mujeres de la Sede San Lorenzo
El periodo lectivo 2016 se
inicia para las estudiantes de
la residencia de mujeres de la
FCV UNA Sede San Lorenzo, 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.

Esta residencia estudiantil, habilitada en el año 2003, cuenta con
cinco habitaciones equipadas,
sala de estudios, sanitarios, cocina
y servicios básicos.
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Autoridades de la FCV UNA dan la
bienvenida a nuevos estudiantes
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 y el buen rendimiento
que tuvieron en los exámenes de
admisión; 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.

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.

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”.

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.
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Visita del
Embajador de
China - Taiwán
El viernes 22 de abril, el Embajador de la
República de China Taiwán, Sr. Yui, Alexander
Tah-Ray; el Rector de la Universidad Nacional de Asunción, Prof. M.Sc. Abel Bernal
Castillo y la Decana de la Facultad de
Ciencias Veterinarias, Prof. Dra. Azucena D.
Cabrera de Gómez, realizaron una visita al
Departamento de Pesca y Acuicultura y a la
Fábrica de alimentos balanceados de la FCV
UNA.
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Reunión informativa en la
Filial San Juan Bautista
Misiones

El martes 12 de abril de 2016,
los Prof. Dres. Patricia Valenzano,
María Inés Rodríguez, Óscar
Ortega y Mónica Báez, de la Sede
San Lorenzo, mantuvieron una
reunión de carácter informativo
con los docentes de la Filial
Misiones. En el área académica
se trataron temas tales como:
metodología docente, evaluación,
socialización de la información,
registro de docencia, asistencia
de estudiantes, reprogramación
de actividades académicas y otros
asuntos de interés general.
En relación al proceso de Reforma
del Estatuto de la UNA, el Prof. Dr.
Óscar Ortega hizo un resumen de
lo realizado hasta la fecha por la
Comisión especial formada para
el efecto; explicó brevemente
que el sistema de trabajo está
basado en el diálogo y el análisis

de las distintas opiniones para
lograr así la promulgación de
un Estatuto que responda a los
intereses legítimos y genuinos de
la Universidad, en beneficio de la
comunidad académica toda y de la
educación superior del Paraguay.
Instó a los colegas presentes a
que formen una comisión en la
Filial Misiones para elevar sus
propuestas, pues es la intención
de los miembros que integran
el órgano recibir y procesar
todas las propuestas de reforma
estatutaria originadas en el seno
de las unidades académicas
que conforman la Universidad
Nacional de Asunción.
Los profesionales tuvieron la
oportunidad de presentar sus
requerimientos e inquietudes, los
cuales serán canalizados a través
de los canales correspondientes.
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Jornada de
vacunación
contra Fiebre
Aftosa

El viernes 15 de abril se realizó
la vacunación contra Aftosa
en la División Ganado Bovino
de Leche del Departamento
de Producción Animal en el
marco de las clases prácticas
de Clínica de los Rumiantes de
5° curso OMV. Profesionales
del SENACSA y de la ACONASA
fiscalizaron el trabajo sanitario.

“Curso teórico - práctico de
Minga ambiental
Piscicultura para Productores”
en la Filial
Concepción

Se llevó a cabo un “Curso teórico
práctico de Piscicultura para Productores”, desde el 4 hasta el
7 de abril de 2016, organizado
por la FCV UNA, a través del
Departamento de Pesca y
Acuicultura, el Departamento
de Gestión y Planificación de
Proyectos y la colaboración del
Departamento de Extensión.
Durante el acto de clausura del
mismo estuvieron presentes, la
Decana de la Institución Prof.
Dra. Azucena Cabrera de Gómez,

la Vicedecana Prof. Dra. Dora
Elizabeth Núñez G., la Secretaria
General Prof. Dra. Haleydis Ortiz
Meza, la jefa del Departamento
de Pesca y Acuicultura Prof.
Dra. Viviana Ríos, el jefe del
Departamento de Gestión y
Planificación de Proyectos Dr.
Maiko Arguello Moraes, docentes
y productores participantes del
curso.
Como apoyo a las actividades
realizadas a nivel país a fin de
prevenir la multiplicación de
mosquitos
transmisores
del
dengue y otras enfermedades, el
viernes 15 de abril se realizó una
minga ambiental en el predio de la
Facultad de Ciencias Veterinarias
- Filial Concepción. Los trabajos
continuaron el día sábado 16.

18

Organización Perrunos y Gatunos

Trabajos de
mantenimiento Servicio sanitario a mascotas
realizados en la de la comunidad
Filial Caazapá

La Organización “Perrunos y
Gatunos”, formada por profesionales y estudiantes de la FCV
UNA, ayuda a la comunidad con
fondos propios aportados por
cada integrante.

Trabajos de mantenimiento realizados en la Filial Caazapá, por los
funcionarios del Departamento
de Servicios Generales, a cargo
del Dr. José Martínez.
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El día sábado 16 de abril estuvieron frente a la Municipalidad de
San Lorenzo realizando servicio
sanitario y control reproductivo
a las mascotas de la comunidad
e incentivaron la adopción de
aquellos animales abandonados o
que fueron expuestos a maltratos.

Servicio de Cardiología en la FCV UNA

Con la misión de “Ofrecer un Servicio de Cardiología
Veterinaria de excelencia en el diagnóstico y
tratamiento de patologías cardíacas” y de contribuir
en la formación integral de los estudiantes, el
Departamento de Patología y Clínica, a través de sus
divisiones Hospital, Radio-imagen y Anestesiología,
brinda un nuevo servicio de Cardiología Veterinaria.

Actividad de Extensión del Departamento
de Industrias Pecuarias
El jueves 21 de abril se llevó a cabo en el
Departamento de Industrias Pecuarias,
Área de Industria Láctea, un asesoramiento
a los productores de una granja ubicada
en la ciudad de Misiones, sobre la
elaboración artesanal del queso Paraguay.
Fueron capacitados los propietarios y
también el personal del establecimiento.
La capacitación estuvo a cargo del Prof.
Dr. Alfredo Sandoval, el Dr. Rafael Díaz y la
Dra. Fabiola Dinatale de Urbieta.
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Diagnóstico Parasitario

Jornada de Capacitación en la Filial San Juan
Bautista Misiones

El 11 de mayo de 2016 en la
Filial San Juan Bautista de las
Misiones se llevó a cabo una
Jornada de Capacitación para

Diagnóstico Parasitario. La misma
estuvo dirigida a profesionales
y estudiantes de Veterinaria y
carreras afines.

Fueron disertantes: el Prof. Dr.
Carlos Ramón Chirife Cardozo, el
Dr. Walter Ariel Rebollo Luque y la
Dra. Cinthia Baruja Duarte.

Jornada de
Actualización
Científica en la Filial
Caazapá
Manejo de la Etapa de
Cría y Producción en los
Tambos Lecheros
El 12 de mayo de 2016 se llevó
a cabo en la Filial Caazapá,
una “Jornada de Actualización
Científica sobre Manejo de la

Etapa de Cría y Producción en
los Tambos Lecheros”. Como
disertante estuvo el Prof. Dr.
Celso Javier Rolón Lezcano, jefe
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del Departamento de Producción
Animal de la FCV UNA - Sede San
Lorenzo.

Seminario
“Bacterias multirresistentes en animales
y su impacto en salud pública”

El 3 de mayo se llevó a cabo un Seminario
teórico sobre “Bacterias multirresistentes
en animales y su impacto en salud pública”,
desarrollado en el marco de la visita del
Prof. Dr. Manuel Chirino–Trejo, Microbiólogo
Veterinario y Docente de la Escuela de
Medicina Veterinaria de la Universidad de
Saskatchewan, Canadá.
La actividad, organizada por el Departamento
de Investigación Científica y Tecnológica
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de
la Universidad Nacional de Asunción, tuvo
como objetivo principal la evaluación del
impacto en la Salud Pública de la resistencia
antimicrobiana en bacterias patógenas que
afectan a animales y humanos.
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Descongelado de pajuelas
e inseminación artificial
en marranas
Con la participación de estudiantes del 5to curso de la carrera, el miércoles 11 de mayo se realizó el proceso
de descongelado de pajuelas e inseminación artificial en marranas en el Centro de Industrialización y
Comercialización de Ganado Porcino de la FCV UNA en conjunto con el Departamento de Reproducción
Animal y Genética. La actividad estuvo a cargo de los doctores José Samaniego y Enrique González.

Curso de informática para
alumnos de la Filial San
Estanislao
El lunes 13 de junio se dio inicio a un curso de
Informática dirigido a alumnos del primer curso
de la Filial San Estanislao; el mismo contó con la
participación de 30 estudiantes y se llevó acabo en
el marco del convenio entre la FCV UNA – Filial San
Estanislao y el SNPP.

Dra. veterinaria de la FCV
UNA becada a Israel
La Dra. Jeannete Filippi, viajó becada a Israel para
participar de un curso intensivo sobre Desarrollo
del sector lechero: Estrategias, Organización y
Tecnologías.
La beca es otorgada por el Estado de Israel en el
marco de su programa de becas para profesionales.

23

La FCV UNA
presente en
la Expo-MAG
La Facultad de Ciencias
Veterinarias estuvo
presente en la Expo MAG
2016, organizada por el
Ministerio de Agricultura y
Ganadería.
La presentación del stand de la
Facultad estuvo organizada por
el Departamento de Extensión a
cargo de la Dra. Luz Giménez con
la colaboración de las Divisiones
de Cunicultura, Avicultura, Ganado Ovino, Caprino y Ganado de
leche.

La FCV UNA dio a conocer los
trabajos realizados por estudiantes
en cuanto a la producción, las
investigaciones desarrolladas y
también brindó informes acerca
de los sistemas de ingreso.

La Expo MAG fue habilitada el
miércoles 15 de junio y se extendió
hasta el viernes 17 en el local de la
Dirección de Extensión Agraria del
MAG, en el km 11 de la Ruta Mcal.
Estigarribia.

Taller teórico práctico de cardiología
veterinaria
El lunes 23 de mayo se realizó
un taller teórico práctico de
Cardiología Veterinaria, dirigido
a profesionales y estudiantes
de la Orientación de Medicina
Veterinaria, desarrollado por
el cardiólogo argentino Carlos
Mucha.
La jornada estuvo organizada por
el Departamento de Patología y
Clínica Veterinaria a cargo del Prof.
Dr. Alexander Szwako González,
con el apoyo del Departamento
de Extensión de la FCV UNA.
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Conferencia sobre medioambiente

El viernes 3 de junio de 2016
estudiantes del segundo curso
de la Facultad de Ciencias
Veterinarias UNA recibieron
la visita del Sr. Juan Walberto
Caballero Achucarro, Máster en
Medioambiente por la Facultad
de Biología, de la Universidad
Santiago de Compostela (USC) España.

El tema
desarrollado fue
“Veterinaria y Desarrollo Sostenible - Un desafío para la profesión y para la Facultad”, en el
marco de la cátedra de Ecología e
Higiene Pecuaria a cargo del Prof.
Dr. Marcial Cohene Cardozo.

Es un programa educativo
que corresponde al Capítulo
ATLS-Paraguay de la Sociedad
Paraguaya de Cirugía, incluido
dentro del Capítulo de Trauma, del

Aftosa, peste porcina, muermo
equino, botulismo, son algunas de
las principales enfermedades que
afectan a la producción pecuaria
y que formaron parte del ciclo de
capacitaciones que se realizaron
en las filiales de la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional de Asunción
con el apoyo del Servicio Nacional
de Calidad y Salud Animal
(Senacsa).
Expertos del Senacsa informaron
sobre la situación actual país
de algunas enfermedades de
campaña como la aftosa, el
botulismo, la peste porcina y una
enfermedad poco difundida en
el país como el muermo equino,
según indicó el estudiante
Mauricio Portillo.

Curso de
entrenamiento a
médicos
En el Hospital Veterinario, del
Departamento de Patología y
Clínica FCV UNA, los días viernes 27
y sábado 28 de mayo se desarrolló
un Curso de Entrenamiento
a Médicos denominado ATLS
(Advanced Trauma Life Support).

Capacitación en
prevención de
enfermedades de
producción

La FCV UNA declaró estas charlas
de “Interés académico”.
Colegio Americano de Cirujanos
(ACS). 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.
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El evento académico fue organizado por el Centro de Estudiantes de
Veterinaria.

Charla
Filial Concepción

En la actividad, organizada por
los estudiantes del 5to curso
OMV y el Centro de estudiantes
de Veterinaria de Concepción,
con apoyo de la ARP Regional
Concepción y la Asociación
Rural de Jóvenes del Paraguay,
disertaron el Dr. Mauro López
quien desarrolló el tema “Ultrasonografía de carcasa como
herramienta de selección genética
para la producción de carne” y
el Zootecnista Renato Castanho
quien habló sobre el “Diluidor
de semen pos-descongelamiento
y fraccionado de dosis en el
momento de la inseminación”.

Curso teórico práctico de
producción y reproducción de
pacú

El jueves 9 y el viernes 10
de junio se llevó a cabo
en el Departamento de
Pesca y Acuicultura de
la Facultad de Ciencias
Veterinarias - Sede San
Lorenzo el Curso teórico
/práctico de Producción
y Reproducción de Pacú,
organizado 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.
El curso estuvo dirigido a
profesionales, estudiantes, productores y al público en general.
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Los temas desarrollados estuvieron a cargo de: la Prof. Dra.
Viviana Ríos, el Prof. Dr. Magno
Barreto, los Doctores Rodrigo
Romero, Gerardo Santa Cruz y
Miguel Vargas, el Ing Luis Jou
(Gerente del Proyecto) y el técnico
Samuel Liu.

Conversatorio en torno a la Reforma
Estatutaria de la UNA en la FCV UNA
El miércoles 1 de junio se llevó a cabo, en el Salón
Auditorio Bienestar Docente de la FCV UNA, un
Conversatorio en torno a la Reforma Estatutaria de la
UNA, organizado por la Comisión Especial de Estudio
para la Reforma del Estatuto de la Universidad
Nacional de Asunción (REUNA).
Los disertantes abordaron los siguientes temas:
- Políticas y estrategias transversales para garantizar
el acceso y uso de las Tecnologías de la Información
y Comunicación TICs en la Educación paraguaya. (Lic.
David Ocampos, Ministro Secretario Ejecutivo de la
SENATIC.
- Reglamentación del CONES para la Educación a
Distancia. Sus implicancias para el nuevo estatuto
de la UNA en términos de Estructura organizacional,
Proyecto Académico y Categorización Docente. ( Lic.
Martha Chenú de la FACEN y el Lic Felipe Villalba de
la FP UNA y representante de la UNA en el Equipo
Consultivo del CONES para la elaboración del
reglamento.
- Una propuesta organizacional para la UNA. (Ing.
Hugo C. Cataldo Fernández, profesor jubilado de la
FIUNA.
- Propuesta de la Federación de Sindicato de
Funcionarios de la UNA ( Autoridades de la FESIFUNA.

Estudiantes organizan charla en la Filial Concepción
Los estudiantes del 5to. curso de la Filial
Concepción, de la Orientación Producción
Animal, organizaron una charla sobre “
Instrucciones generales para la toma,
conservación y envío de muestras para
laboratorio”, en el Complejo de Aulas de
la Filial. Los expositores fueron los Prof.
Dres. Teófilo Giménez y Carlos Chirife.
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Charla

Enfermedad intestinal inflamatoria

El miércoles 7 de junio se llevó a
cabo una Charla sobre Enfermedad
Intestinal
Inflamatoria
en el aula del 5to. curso de la
Orientación Medicina Veterinaria,
Sede San Lorenzo.
El desarrollo del tema estuvo a
cargo de la Dra. Silvia M. Feijoó,
de la Facultad de Ciencias
Veterinarias, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina,
y de la Dra. Alejandra Filippini
con el tema: La recomendación
Precisa.

La enfermedad intestinal inflamatoria es considerada la causa
más frecuente de vómitos y/o
diarrea crónica en el perro y gato.
Este término engloba a un grupo
de patologías que se caracteriza
desde el punto de vista clínico por
anorexia parcial, vómitos, diarrea
y disminución de peso, en forma
persistente.

Sembrando
oportunidades

El 8 de junio, en horas de la
tarde, se realizó una charla
en el aula del 5to. curso de la
Orientación Producción Animal
de la Sede San Lorenzo, en el
marco del Programa Nacional
“Sembrando Oportunidades”,
de la Secretaría Técnica de
Planificación del Desarrollo
Económico y Social del
Gobierno
Nacional,
en
vistas a una firma de
convenio entre la FCV UNA
y la entidad gubernamental
mencionada, con el fin de
lograr la contribución de los
estudiantes en el Programa
Nacional de Reducción de
la Pobreza en el Paraguay.
Se pretende integrar a los
estudiantes universitarios a la
realidad local y la articulación
de esfuerzos con diferentes
instancias del Gobierno y la
sociedad civil.
Sembrando Oportunidades,
es el Programa Nacional de
Reducción de la Pobreza
Extrema que tiene como
objetivo
“Aumentar
los
ingresos y el acceso a los
servicios sociales de las
familias que viven en situación
de vulnerabilidad”.
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JORNADA DE
ACTUALIZACIÓN
Producción en
Ganadería de
Leche
El viernes 20 de mayo se realizó
una Jornada de Actualización de
Producción en Ganadería de Leche
organizada por el Departamento
de Postgrado y el Departamento
de Producción Animal de la FCV
UNA.
Parte de la actividad fue una
salida de campo que tuvo lugar el
sábado 21 de mayo en la Cabaña
Loma Verde de la localidad de
Arroyos y Esteros. La bienvenida a
los participantes del curso estuvo
a cargo del Dr. Adolfo Pereira.

Embajador de Bolivia visita la Filial San Juan
Bautista Misiones
Con intenciones de estrechar
vínculos culturales y científicos,
el Embajador boliviano en el
Paraguay, Reynaldo Llanque visitó
la Filial San Juan Bautista de las
Misiones.
Docentes de la Institución dieron
la bienvenida al Embajador y lo
acompañaron en un recorrido por
la Facultad.
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Taller de capacitación CICCO en la FCV UNA
En la Sede San Lorenzo se
llevó a cabo un Taller de
Capacitación para la utilización
de la Plataforma del “Centro
de Información Científica del
CONACYT (CICCO).
El curso fue organizado por el
Departamento de Investigación
Científica y Tecnológica, estuvo dirigido a los docentes
dedicados a la investigación de
la Sede San Lorenzo y del interior
(Concepción, Caazapá, Misiones
y Santaní).
CICCO se trata de un portal
creado por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
para acceder a una importante
fuente de documentación y
recursos digitales científicos.
CICCO ofrece un compendio
de artículos, revistas y libros
producidos por las editoriales
y fuentes de mayor prestigio a

nivel mundial en el área científica,
entre las que se mencionan Ebsco
Information
Service,
Oxford
University Press, IEEE, Sage
Premier, entre otros.
La Lic. Jenny Cáceres, encargada
del CICCO en Paraguay, explicó
que el “acceso es prioritario para
investigadores categorizados del
PRONII (Programa Nacional de

Incentivo a los Investigadores
del Conacyt), además de
investigadores de instituciones
académicas
y
centros
de
investigación del país, tanto
públicos como privados, docentes
y personas que se dediquen a la
investigación”.

FCV UNA inaugura polideportivo
Con una gran fiesta de San Juan
organizada por el Centro de
Estudiantes de Veterinaria, se
inauguró el jueves 23 de junio el
Polideportivo cubierto de la FCV
UNA, Sede San Lorenzo.
El acto, contó con la presencia
de la Decana de la Facultad Prof.
Dra. Azucena Cabrera, Docentes y
Estudiantes miembros del Consejo
Directivo.
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Estudiantes de la Filial Santaní
realizan visita de integración a la
Sede San Lorenzo

IV Seminario Científico en la
Filial San Estanislao

El miércoles 15 de junio estudiantes del 1er. curso
de la FCV UNA - Sede San Estanislao realizaron
una visita a la Sede San Lorenzo, acompañados
por el Prof. Dr. Mario Báez.

Se llevó a cabo el jueves 16 de junio de 2016 el IV
SEMINARIO CIENTÍFICO en la Facultad de Ciencias
Veterinarias UNA – Filial San Estanislao.

Los doctores Eduardo Zaracho y Manuel Almeida
dieron la bienvenida a los estudiantes.

El mismo estuvo organizado por el Centro de
Estudiantes y fueron disertantes docentes de la
Facultad.
El momento artístico estuvo a cargo de alumnos
de la Filial.

Luego de una exposición sobre Osteología, que
estuvo a cargo del Dr. Eduardo Zaracho, los
alumnos visitaron el Departamento de Pesca y
Acuicultura, el Tambo y otros Departamentos de
la Facultad.

Estudiantes de la Filial Santani realizan salida de campo
Los días miércoles 25 y jueves 26 de mayo, alumnos
del tercer curso de la Filial San Estanislao realizaron
una salida de campo correspondiente a la asignatura
Genética Animal a cargo del profesor Ing. Roberto
Martínez.
Los estudiantes visitaron establecimientos en las
ciudades de Villeta, Nueva Italia y Pozo Colorado, con
el objetivo de aprender acerca de:
Confinamiento de bovinos,
Pollos parrilleros de la línea genética Cobb-500,
Raza bovina pampa chaqueña y
Test andrológico en toros reproductores.
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Curso de capacitación en la producción de
Pacú a productores del Departamento de
Itapúa

Los días 22,23 y 24 de junio se
realizó un curso de capacitación
en la producción de Pacú y una
visita técnica a productores de la
Colonia Barrero Guazú del distrito
de Cambyreta en el Departamento
de Itapuá.
Esta actividad fue realizada en el
marco del proyecto “Producción
de Alevines y Cultivo de Pacú

(piaractus mesopotamicus) en el
Paraguay”, producto del convenio
entre la Facultad de Ciencias
Veterinarias UNA y la Misión
Técnica de la República de China
(Taiwán).
Los representantes de la Facultad
también tuvieron una reunión
con el coordinador del área de
producción de la Gobernación de

Itapuá el Ing. Agr. Pablo Iriarte,
ocasión en que se firmó un
convenio entre la FCV UNA y la
Gobernación.
Los profesionales responsables
de la actividad fueron los Dres.
Viviana Ríos, Rodrigo Romero y
Miguel Vargas.

EXPO-ECOLOGÍA en la FCV UNA
Con el lema ¡Celebremos juntos la semana del
medio ambiente! la Cátedra de Ecología e Higiene
Pecuaria y los estudiantes del segundo curso de la
Sede San Lorenzo organizaron la Expo-Ecología.
La Exposición se llevó a cabo el viernes 10 de junio
en el Complejo de aulas de la Facultad.
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Esterilización de
gatas en trabajo
de investigación
En la división Hospital Veterinario del
Departamento de Patología y Clínica y
en el Departamento de Microbiología de
la Facultad de Ciencias Veterinarias UNA
se desarrolló un trabajo de investigación
de Tesis de Postgrado denominado
“Estudio comparativo de dos protocolos
de antisepsia del campo operatorio en
felinos sometidos a Ovariohisterectomía
de rutina”, realizado por la Dra. Hilda
Diana Martínez Villalba en el marco de
Especialización en Cirugía de Pequeños
Animales, cursado en la FCV-UNNE
Corrientes, Argentina.
Durante el desarrollo del trabajo se
esterilizaron 30 gatas en el hospital
veterinario; las muestras fueron
procesadas en el Departamento de
Microbiología.

Charla
“ultrasonografía en ganado bovino de carne y su uso para
determinación del potencial
carnicero en animales de
producción”
Los alumnos del 5to. y 6to.
cursos de la Sede San Lorenzo
participaron de la "Charla de
Ultrasonografía en Ganado Bovino de Carne y su uso para
determinación del potencial
carnicero en Animales de
Producción". Fueron disertantes
el Dr. Marcelo Sanguinetti y el Dr.
Omar Bellenda, ambos egresados
de la Universidad de la República
Oriental del Uruguay.

La charla contó
con la presencia
del Jefe de la
Cátedra de Producción Bovina
de Carne, del 5to Curso de la Orientación Producción Animal, Prof. Dr.
Hermógenes Rivas, del Prof. Dr. José Peralta, MSc.; del Prof. Dr. Oscar
Valiente, PhD. y de los Doctores MSc. Gregorio Presentado y Francisco
Ramírez.
Brindaron su apoyo los Departamentos de Producción Animal,
Reproducción Animal y Genética y el Departamento de Extensión.
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Visitante Ilustre
La Presidenta de la República China, Taiwán,
visitó la fábrica de balanceados de la FCV UNA

El miércoles 29 de junio en horas de la
tarde la presidenta de la República China,
Taiwán, Dra. Tsai Ing- Weng visitó la Fábrica
de Balanceados, construida e inaugurada
en el 2015 en el marco de un proyecto
ejecutado en conjunto por la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la UNA, el Ministerio
de Agricultura y Ganadería y el Gobierno de
China (Taiwán).
Estuvieron presentes altas autoridades de la
Embajada de China en Paraguay, el Vicerrector
de la UNA Prof. Ing. Héctor Amilcar Rojas, la
Decana de la FCV UNA Prof. Dra. Azucena
Cabrera de Gómez, Miembros del Consejo
Superior Universitario, Miembros del
Consejo Directivo de la FCV UNA, Docentes,
Estudiantes e Invitados Especiales.
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Inauguración de la Granja Experimental de la
Filial Caazapá
El 28 de junio de 2016 fue
inaugurada la Granja Didáctica
Experimental de la FCV UNA - Filial
Caazapá, con un sencillo acto que
contó con la presencia de la decana
Prof. Dra. Azucena Cabrera de
Gómez, acompañada de miembros
del Consejo Directivo, directores,
jefes de departamentos, técnicos y
estudiantes.
Los corrales y los animales fueron
conseguidos mediante un proceso
de autogestión de las autoridades
y técnicos de la Filial con la
colaboración de los estudiantes y el
personal de campo.
Los animales fueron donados por
estudiantes, padres de familia
y productores de la zona. Un
agradecimiento especial para el Ing.
Agron. Francisco Brusquetti quien
donó 11 ovinos: 5 hembras Dorper,
5 Santa Inés y un carnero Santa Inés.

Charla
“Enfermedades de la Producción - Estrategias
Nutricionales”
El miércoles 6 de julio de 2016 el
Dr. Gabriel Resquín dió una charla
magistral, dirigida a los estudiantes del
5to. curso OPA (Orientación Producción
Animal), Sede San Lorenzo.
El tema abordado fue “Enfermedades
de la Producción - Estrategias
Nutricionales”. El disertante es Máster
en Nutrición y Alimentación Animal
y Experto en Medicina Interna en
Animales de Producción.
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III Congreso de Ciencias Veterinarias en la Filial
Caazapá

Con más de 250 asistentes el
7 y 8 de julio se llevó a cabo
el III Congreso de Ciencias
Veterinarias, organizado por la
Facultad de Ciencias Veterinarias
- Filial Caazapá, a través del
Departamento de Extensión.
El evento es una actividad académica que convocó a docentes,
profesionales, estudiantes, empresarios, productores y otros
actores ligados e interesados
por el desarrollo de las Ciencias
Veterinarias.
La ceremonia inaugural se realizó
en el Aula Magna de la Filial,
(Campus Compañía 20 de julio),
con la presencia de la Decana
Prof. Dra. Azucena D. Cabrera, del
Director de la Filial Caazapá Prof.
Dr. Pastor Brizuela, directores
de otras filiales, expositores,
docentes, estudiantes, profesionales del área e invitados
especiales.

El Congreso se desarrolló con un
amplio programa de conferencias
a
cargo
de
destacados
profesionales, presentaciones de
trabajos científicos y actividades
de camaradería.
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Los temas desarrollados corresponden a las áreas de Producción
Animal, Medicina Veterinaria,
Salud Pública, Nutrición Animal,
Animales Silvestres, Reproducción
Animal e Impacto Social.

Estudiante de la FCV UNA seleccionada entre
más de 6000 jóvenes latinoamericanos
Ruth Isabel Álvarez Quiñonez,
del quinto curso OMV, es una de
las 32 finalistas seleccionadas,
de un total de 6000 solicitudes
presentadas, para participar en
la “VII Edición del Programa para
el Fortalecimiento de la Función
Pública en América Latina”, puesta
en marcha por la Fundación Botín.
Ruth tiene el privilegio de ser
la única estudiante paraguaya
elegida por este programa que
pretende impulsar el desarrollo
de la región por medio de una red
de servidores públicos con alta
capacitación y compromiso con el
interés general.
La formación de estos jóvenes
comenzó el 14 de octubre de
2016 en la sede de la Fundación
Botín en Madrid, y finalizó el 30
de noviembre en la Fundación
Getulio Vargas, Brasil.

La FCV UNA presente en la Expo de Mariano R. Alonso
La Facultad presentó su
Stand a través del Centro
de Estudiantes con el apoyo
del
Departamento
de
Extensión.
Los estudiantes ofrecieron
para degustación un nuevo
yogurt
preparado
por
ellos artesanalmente en la
División Industrias Lácteas
del
Departamento
de
Industrias Pecuarias.

Como lo viene haciendo desde hace varios años, la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA estuvo
presente en la mayor Feria de Ganadería, Industria,
Agricultura, Comercio y Servicio del país, la Expo
de Mariano Roque Alonso, en su edición 2016.
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Los día 16 y 23 de junio estudiantes del primer
curso de la Sede San Lorenzo realizaron una
actividad conjunta entre la Cátedra de Biofísica y el
Departamento de Pesca y Acuicultura.

Alumnos de la Filial Santaní realizan
trabajo de hermoseamiento de
plaza
El lunes 27 de junio en horas de la tarde estudiantes
del tercer curso de la Filial San Estanislao realizaron
trabajos de hermoseamiento de la Plaza General
Bernardino Caballero.
Los mismos fueron realizados en el marco del
proyecto de Acción Social correspondiente a la
asignatura de Sociología Rural y Extensión Ganadera,
a cargo del Lic. Julio Álvarez y la Lic. Migdonia
Sequeira.

Las clases prácticas estuvieron a cargo de la Prof.
Dra. Viviana Ríos, los doctores Alejandro Pino,
Gerardo Santacruz, Rodrigo Romero, Miguel Vargas
y Patricia Franco.
Acompañaron las actividades los doctores Maiko
Arguello Moraes, Cristina Riveros, Manuel Almeida
y María José Caballero.

Clases prácticas en Santaní
Los días 4 y 5 de julio, estudiantes del cuarto curso de la Filial San
Estanislao realizaron una clase práctica en la Ganadera Piratiy
propiedad del Sr. Gustavo Javier Sánchez B. Practicaron la palpación
en hembras y realizaron una cesárea de urgencia.
Las clases corresponden a la Cátedra de Ginecología y Andrología
a cargo de los Doctores César Morales y Enrique González y a la
Cátedra de Bromatología a cargo de la Dra. María Paz Corrales.

38

La FCV UNA presente en las X jornadas de
jóvenes investigadores de la UNA

En la tarde del 20 de julio presentaron
sus trabajos jóvenes investigadores
de la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la Sede San Lorenzo y de la Filial
Concepción, en las “X Jornadas de
Jóvenes Investigadores de la UNA”,
que se realizaron en la Dirección
General de Postgrado y Biblioteca
Central del rectorado de la UNA,
Campus de San Lorenzo, los días 19,
20 y 21 de Julio.

Jóvenes Investigadores de la FCV UNA. De izq. A der.: Diego Ricardo Neuman López,
Félix Osmar Troche Florentín, María José Tintel Astigarraga, Mirtha Elizabeth Suarez
Duarte, Susan Gisselle Oreggioni Aldama.
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Curso de Estadística orientado a docentes de
la FCV UNA

El Curso de Estadística dirigido a
docentes de la FCV UNA culminó
exitosamente el viernes 22 de
julio.
Estuvo organizado por la Facultad
de Ciencias Veterinarias, a través
del Departamento de Investigación
Científica y Tecnológica.

Fue dictado por el Mst. Jonatan Del
Solar Velarde, especialista en uso
de herramientas estadísticas para
investigación de la Universidad
Federal de Bahía-Brasil, ingeniero
en zootecnia y especialista en
ecología aplicada en la Producción
Animal.

Taller Sobre uso de CiCCO
El viernes 5 de agosto se desarrolló un Taller
sobre uso de “CICCO” en la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la UNA, Sede San Lorenzo. El
Taller trató 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 docentes y estudiantes de
cursos de postgrado y especialización de la FCV
UNA – Filial Misiones y Sede San Lorenzo. Fue
disertante la Lic. Jenny Cáceres Gini.
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Hicieron entrega de certificados
a los participantes la Prof. Dra.
Dora Elizabeth Núñez Gruner,
Vicedecana de la FCV ; el Prof. Dr.
Miguel Torres Ñumbay, Director
del Departamento de Investigación
Científica y Tecnológica y el Mst.
Jonatan Del Solar Velarde

Estudiantes de la Filial Concepción rescatan
yacarés en la estancia 9 de junio, zona la
chaqueña

Estudiantes del primero, segundo y tercer cursos
de la carrera de Ciencias Veterinarias de la FCV
UNA - Filial Concepción, integrantes del Equipo de
Rescate de Fauna Silvestre, bajo la supervisión del
Dr. Juan Ramón Valenzuela, docente de la asignatura
Zoología, realizaron el 9 de julio el rescate de yacarés
afectados por la sequía que afecta actualmente a
toda la cuenca del Río Pilcomayo, en la estancia 9 de
junio, zona La Chaqueña.
Los estudiantes Fredy Figueredo (3er. año), Adrián
Ortiz (1er. año), Guadalupe Soria (1er. año), Patricia
Krauer (1er. año), Hugo Aquino (2do. año), Evelin
Enciso (1er. año), Guadalupe Pérez (1er. año) y José
Maldonado (2do. año) trasladaron a los animales a
lugares donde puedan sumergirse en el agua.
Colaboraron con la logística la Junta Municipal, Casa
Caballero, Supermercado la Chaqueña, Farmacia
María Auxiliadora y el Sr. Emilio Pavón.
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Becarios del Paraguay a Israel
La Dra. Jeannete Filippi de la
Facultad de Ciencias Veterinarias
que forma parte del grupo de
becarios, está en Israel para
participar de un curso intensivo
sobre “Desarrollo del sector
lechero, estrategias, organización
y tecnologías”.

Presentación sobre situación de la Ganadería Lechera en el Departamento Central y
los Planes de Desarrollo del Sector

Concurso interno institucional para ascenso de
categoría
El lunes 18 de julio, en horas de
la mañana, se realizó el examen
psicotécnico en el marco del
Concurso Interno Institucional de
la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la UNA, dirigido al Personal de
servicio con denominación de
cargo I17.
La denominación y perfil de cargo
a concursar es H26 – Personal de
servicio, y el número de vacancias
es de doce.
Durante el examen, además de
los funcionarios concursantes,
estuvieron presentes el director
de RRHH Dr. Nelson Seraffini, la
Dra. Haleydis Ortiz, la Lic. Lourdes
Carmiña Ortiz (sicóloga), el Dr.
Eduardo Zaracho, el Lic. Javier
Martínez y el Econ. Vidal Flor.
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Elección de autoridades Periodo 2016 – 2021

El 3 de agosto de 2016 desde las 15 h, con la presencia
de once Consejeros Titulares se llevó a cabo una 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.
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Reacreditan Carrera de Ciencias
Veterinarias - Modelo Nacional

La Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la
Universidad Nacional de Asunción (UNA) ha logrado la
reacrediación de la Carrera de Ciencias Veterinarias, 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 la resolución Nro. 237 de la ANEAES. De esta forma,
la FCV UNA cuenta con la única carrera de Ciencias
Veterinaria acreditada en el país.
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Estudiante de la Filial Concepción rumbo a
las Jornadas de Jóvenes Investigadores
de la AUGM
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
desarrolló 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

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.
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Avances del proyecto de Producción de Alevines y Cultivo de Pacú
en el Paraguay
El lunes 8 de agosto se realizó la evaluación del avance
del proyecto de producción de alevines y cultivo de
pacú (piaractus mesopotamicus) en el Paraguay.
La evaluación estuvo a cargo de gerentes evaluadores
provenientes de la República de China (Taiwán)
quienes realizaron una visita al Departamento de
Pesca y Acuicultura de la FCV UNA. Fiscalizaron
las instalaciones, el material biológico (matrices
de pacú), los trabajos técnicos y la capacidad del
personal profesional.
En la ocasión realizaron demostraciones en
reproducción artificial y producción de fito y
zooplancton en laboratorio.

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, producto del 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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Especialista de la Universidad Nacional de Taiwán dicta curso
en la FCV UNA
El lunes 29 de agosto en el Departamento de Pesca
y Acuicultura de la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la UNA se dio inicio 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 UNA y a
profesionales del sector.

Especialista de la Universidad de Obihiro-Japón disertó en la UNA
El 17 de agosto de 2016, desde
las 09:00 h, en el Centro de
Convenciones del Rectorado
de la UNA, con la presencia
de numerosos estudiantes e
interesados en general, se realizó
una 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.
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Curso de Formulación de Proyectos en San Juan Bautista Misiones
El curso de Formulación de Proyectos en la Filial
San Juan Bautista de las Misiones se inició el 20 de
agosto y culminó 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 desarrollaron los sábados de 08:00 a 13:00
hs., fueron organizadas por el Departamento de
Postgrado de la Filial, en las modalidades teórica,
práctica, presencial y a distancia.

Curso-Taller Determinación de Costos Y Rentabilidad de la Producción
Pecuaria
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.
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Curso de Inseminación Artificial en Barrerito
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.

Charla
Manejo clínico de la Proteinuria
El 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 - Sede San Lorenzo.
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Trabajos de carga de pedregullo y nivelación del
patio de la Filial Concepción

El 20 de julio estudiantes de la Filial Santaní, realizaron
actividades prácticas de la asignatura Enfermedades
Infecciosas y Contagiosas, en el Laboratorio de
Microbiología e Inmunología de la Sede San Lorenzo.

Salida de campo
El 16 de julio los estudiantes del tercer curso de la Filial San Estanislao realizaron una salida de campo
correspondiente al Curso de Palpación en Bovinos a cargo del Prof. Dr. Nicolás Sarubbi en la Estancia San
Gerónimo de Vaka Hu del Propietario Germán Escobar.
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Estudiantes de Veterinaria y Medicina de la UNA unidos
en una jornada de extensión universitaria
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 Facultad de Ciencias
Veterinarias 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).

Proyecto de conservación de especies de patos
en el Parque Ñu Guazu
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.
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Introducción de mejoras en la Filial 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:
• 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 Filial.
•Reparación de la cámara frigorífica del
Departamento de Anatomía.

Siguen trabajos de mantenimiento en la Sede San
Lorenzo
El sábado 6 de agosto se realizaron trabajos de mantenimiento
de acondicionadores de aire y
se instaló un acondicionador de
60.000 BTU en el aula del cuarto
curso.
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Concursos de docentes – año 2016
Con la presencia de numerosos
estudiantes y docentes, las Dras. Marta
Lara y Mónica Báez concursaron el 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.

En concurso público y abierto de títulos, méritos y
aptitudes, el Viceministro de Ganadería Dr. Marcos
Alberto Medina Britos dictó una clase magistral el
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.

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 el 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 el 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
el 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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La Dra. Juliana Rodríguez concursó el 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., María Celina Álvarez, Sergio
Rafael Pintos Casamayouret, Anastasio Gamarra y
Miguel Conrado Mallorquin.

Vacunación contra la fiebre aftosa a animales del tambo de la FCV UNA
El viernes 2 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 quinto curso de la Orientación
Medicina Veterinaria participaron de la actividad
con integrantes de la Cátedra de Clínica de los
Rumiantes.
Esta actividad oficial fue verificada y fiscalizada
por el Dr. Edgar Chaparro (SENACSA) y el Dr. José
López (ACONASA).

Prueba de conocimientos en
la FCV UNA
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.
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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.)

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

Taller sobre uso de CICCO
en la Filial Concepción
El lunes 6 de setiembre se desarrolló
un Taller sobre uso de “CICCO” como
herramienta informática de búsqueda
bibliográfica para la academia, en la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la
UNA – Filial Concepción. El curso dirigido
a Docentes estuvo organizado por el
Departamento de Investigación Científica
y Tecnológica (DICT) y fue disertante la
Lic. Jenny Cáceres Gini.
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Estudiantes de la Filial Santani visitan frigorífico Concepción
El miércoles 7 de setiembre de 2016 estudiantes del cuarto curso de la Filial 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.

Defensa de tesis de Postgrado
El 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.
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Defensa de tesis de postgrado
El 20 de octubre de 2016 en el aula 2 de Postgrado,
realizó su presentación oral y defensa de Tesis de
Posgrado el Dr. Nelson Darío Peña Ortiz, como
requisito final para optar al título de Magister
en Reproducción y Genética de Ganado Bovino,
con el tema “ Estudio comparativo del efecto de
la utilización de semen congelado y refrigerado
(utilizando diluyentes orgánico e inorgánico) sobre
el porcentaje de preñez en vacas con cría al pie
inseminados a tiempo fijo”.
El miércoles 5 de octubre a las 09:00 h en el aula 2 de
Postgrado, realizó su presentación oral y defensa de
Tesis de Posgrado la Prof. Dra. Ruth Margarita Zárate
Frutos, como requisito final para optar al título de
Magister en Nutrición y Alimentación Animal, con el
tema “Determinación de las Fluctuaciones en el Perfil
Metabólico durante los Periodos Preparto y Máxima
Producción en Vacas Lecheras de Alta Producción de
la Raza Holstein en Caaguazú, Paraguay”.

Defensa de Tesis de
Doctorado en la Facultad
de Medicina Veterinaria en
Gent University – Bélgica
El día 20 de diciembre de 2016 el Dr. Osvaldo Bogado
Pascottini, egresado de la FCV UNA, defenderá su Tesis de
Doctorado en la Facultad de Medicina Veterinaria en Gent
University – Bélgica.
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Defensa de tesina en
la Facultad de Ciencias
Veterinarias. UNNE.
Corrientes - Argentina
El lunes 24 de octubre el Prof. Dr. Roger González
Vatteone y la Dra. Hilda Martínez Villalba
defendieron la tesina como requisito para la
obtención del título de "Especialistas en Cirugías
de Pequeños Animales", en la Facultad de Ciencias
Veterinarias. UNNE. Corrientes - Argentina

Defensa de tesis de grado en la Sede San Lorenzo
El viernes, 7 de octubre realizó su presentación
oral y defensa de Tesis de Grado el Estudiante
Carlos Enrique Chaparro Ramírez, como requisito
final para optar al título de Doctor en Ciencias
Veterinarias, con el tema “Identificación de
Especies Exóticas de Peces en el Arroyo Piribebuy”.
Fue Tutor el Prof. Dr. Eduardo Vera Pinto y CoTutora la Prof. Dra. Viviana Ríos.

Defensa de tesis en la Filial
Concepción
El 15 setiembre de 2016, en la Filial Concepción, se llevaron a cabo las
defensas de Tesis de los estudiantes Carlos Antonio Moreno Castellano,
Fabio Ramón García Valenzuela y Zaide Alice Abadie Larre.
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Fábrica de Producción de Alimentos
Balanceados

La Fábrica de Alimentos Balanceados,
obra emprendida por la Embajada de la
República de China (Taiwán), el Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG) y
la Facultad de Ciencias Veterinarias,
asentada en el terreno del Centro de Cría
de Cerdos de la FCV UNA tiene la capacidad
de producir alimentos para las diferentes
áreas de producción (aves, cerdos, bovinos,
ovinos y equinos), ofrece un balanceado a
un costo accesible, con la finalidad social
de apoyar a las granjas de las filiales de la
Facultad y a pequeños productores, para
lograr una mayor eficiencia productiva
y a un mejor costo para incrementar el
beneficio económico. Así también, proveer
a los estudiantes, productores y técnicos
un sitio de aprendizaje.
La misma opera de manera totalmente automatizada, cuenta con una caldera eléctrica lo cual es toda una
novedad en el país. Produce balanceados peletizados, a partir de materia prima como maíz, soja y otros
alimentos indispensables para bovinos, ovinos, cerdos y equinos. Tiene una capacidad de 5 toneladas horas.
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incendios acorde a las normativas de la Ordenanza
Municipal N° 20/2.004 de la Ciudad de San Lorenzo
de Seguridad y Prevención contra incendios.
La Fábrica de Alimentos Balanceados de la Facultad
de Ciencias Veterinarias UNA, fue inaugurada el 16
de setiembre de 2015 y el proyecto fue financiado
con recursos de la Internacional Cooperation and
Development Fund (ICDEF) de la República de China
(Taiwán).

La fábrica cuenta con el certificado de habilitación
de establecimiento por parte del Servicio Nacional
de Calidad y Salud Animal - SENACSA y la licencia
ambiental de la Secretaria del Ambiente-SEAM.
La producción destinada a pequeños y medianos
productores, cuenta como seguridad alimentaria la
habilitación y el registro de fórmulas de productos
de SENACSA.
El valor agregado ofrecido es la prestación
de asistencia técnica, visitas a granjas y el
acompañamiento a los productores en la utilización
del producto balanceado.
Actualmente se trabaja conjuntamente con el
Viceministerio de Ganadería, la Asociación de
Granjeros del Paraguay y se realizan constantes
charlas de capacitación y ruedas de negocios con
productores.
Mantiene los más altos estándares de calidad e
higiene, se cuenta con un sistema de control de
plagas y se implementó un sistema de prevención de
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Filial Caazapá en jornada de atención veterinaria

El viernes 21 de octubre docentes y estudiantes de
la Filial Caazapá participaron de una Campaña de
Vacunación y Esterilización de caninos en la ciudad
de Campo 9.
La jornada, organizada por la Municipalidad
de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, se llevó a cabo
conjuntamente con estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Producción – UNCA y consistió en:
Vacunación antirrábica, Desparasitación, Esterilización de mascotas y Cirugías.

La División de Ganado Bovino de Leche de la FCV
UNA - Sede San Lorenzo cuenta con una nueva
máquina forrajera corta picadora
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Elenco de danza clasifica para el Festival del
Takuare’ê

El miércoles 26 de octubre
el Elenco de Danza de la FCV
UNA participó del XVIII Festival
Folklórico Universitario Aranduka,
organizado por la Facultad
Politécnica UNA.

La FCV UNA obtuvo los primeros
puestos en las categorías “Danza
Tradicional Pareja” y “Proyección
Tradicional Grupo” lo que les dió
la oportunidad de participar del

Festival del Takuare’ê que se realizó en la ciudad de Guarambaré
los días 29 y 30 de octubre de
2016.

Curso taller “Ecografía en Carne y Trazabilidad”
Los días 27 y 28 de octubre se llevó a cabo en
la Biblioteca de la FCV UNA un Curso Taller
de Ecografía en Carne y Trazabilidad, dirigido
a Médicos Veterinarios y Estudiantes de los
últimos cursos de la Carrera de Ciencias
Veterinaria.
El curso estuvo organizado por la Asociación
de Veterinarios de San Lorenzo a través
del Comité Bovinos de la AsoVet-SL en
coordinación con la FCV UNA.
La parte teórica se desarrolló en la Facultad
de Ciencias Veterinarias y la práctica en la
Cabaña Arandú.
Fueron disertantes los doctores Omar
Bellenda, Hugo Stavillo y Marcelo
Sanguinetti de Uruguay y el MV Carlos
Lowenstein de Argentina.
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La FCV UNA cuenta con dos
generadores propios
Fueron instalados en el predio de
la Facultad dos generadores para
el suministro de corriente de carga
eléctrica durante la interrupción
del suministro eléctrico provisto
por la ANDE.
Uno de los generadores provee
de electricidad a la Dirección
Académica, al edificio del
Decanato en donde funcionan
el Decanato propiamente dicho,
el Vicedecanato, la Secretaría
General y Privada, la Dirección
Administrativa y de Finanzas, la
Dirección de Recursos Humanos y
la Asesoría Jurídica.
El otro provee de energía al
Departamento de Piscicultura, a
la División de Comercialización y
Desarrollo y al Tambo Moderno.

Está en proceso de licitación
la compra de tres generadores
más que proveerán de corriente
eléctrica al Departamento de

Clínica y Patología Veterinaria,
a la Fábrica de Balanceados y al
nuevo edificio de la Dirección
Académica.

Clases prácticas - Ecología e Higiene Pecuaria
El Club Hípico Paraguayo, ubicado en el
barrio San Jorge de la ciudad de Mariano
Roque Alonso, abrió sus instalaciones para
que estudiantes del segundo curso de la
Carrera de Ciencias Veterinarias de la FCV
UNA, Sede San Lorenzo, realicen clases
prácticas en el marco de la asignatura
Ecología e Higiene Pecuaria.
Los alumnos tuvieron la oportunidad de
relacionar los temas teóricos a la ejecución
de un herraje adecuado a la individualidad
de cada equino; de aprender a realizar
un herraje implementando las buenas
prácticas del manejo del equino; adquirir destrezas en el manejo adecuado y eficiente de las herramientas
teniendo presente la bioseguridad tanto del caballo como del herrador. Asimismo, ducharon a los equinos
luego de su entrenamiento lo que además de mantener la higiene del animal, tiene un efecto relajante y
terapéutico – AGOSTO/2016.
64

Estudiantes del 5° curso realizan visita a
estación piscícola
El 11 de noviembre estudiantes del 5° curso de
la Orientación Producción Animal, acompañados
de docentes del Departamento de Pesca y
Acuicultura de la FCV UNA, realizaron un viaje a la
Ciudad de San Cosme y Damián donde visitaron
una estación Piscícola y el Refugio Faunístico
Atinguy.
También recorrieron las instalaciones de la
Hidroeléctrica Yacyreta en la ciudad de Ayolas.
La actividad estuvo organizada por el
Departamento de Pesca y Acuicultura y la
Orientación de Producción Animal de la Institución. Los profesionales que acompañaron y guiaron la visita
fueron los doctores Eduardo Vera, Viviana Ríos, Mirtha Valenzuela, Rodrigo Romero, Miguel Vargas y Gerardo
Santacruz.

Jornada de atención veterinaria y vacunación
antirrábica en la Filial Caazapá
El 22 de setiembre se llevó a
cabo una jornada de asistencia
médica veterinaria y campaña
de vacunación antirrábica en el
distrito de Corpus Christi, Dpto.
de Canindeyú.
La actividad estuvo organizada
por la Facultad de Ciencias
Veterinarias UNA - Filial Caazapá
y la Municipalidad de Corpus
Christi y participaron docentes y
estudiantes de 5to curso OMV.

Cátedra de producción
porcina organiza charla
Siguiendo el cronograma de actividades académicas,
la Cátedra de Producción Porcina de la FCV UNA llevó
a cabo, el miércoles 28 de setiembre, una charla.
Tema:“Cómo tornarse Veterinario de alta
performance”.
Disertante: el Dr. Adair Mior.
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Docentes de FCV UNA presentan trabajos en las VII
Jornadas de Innovación Docente - UNA
Los días 26 y 27 de octubre, la Facultad de Ciencias
Veterinarias presentó trabajos realizados por docentes
de diferentes departamentos:
1) “Un paso al frente con la Anatomía Veterinaria y la
Web 2.0”, realizado por docentes del Departamento
de Ciencias Morfológicas, Cátedra de Anatomía. La
disertación estuvo a cargo del Doctor Digno Daniel
Lezcano López.
2) “Utilización de la Lupa Estereoscópica digital como
herramienta para observación en aula de muestras
microscópicas” a cargo del Dr. Alejandro Pino y la
Dra. Danya Insaurralde del Departamento de Pesca y
Acuicultura.
3)“Flipped classroom e Interdisciplinariedad en
aulas con alto número de alumnos en la Cátedra de
Agrostología y Edafología en la FCV UNA”. La disertación
estuvo a cargo del Prof. Dr. Nery Alonso y la Dra. Leticia
Andrea Rojas.
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Presencia de la FCV UNA en el “XVII Simposio
Iberoamericano sobre Conservación y Utilización
de Recursos Zoogenéticos”
indígenas del departamento de Presidente Hayes,
Chaco Paraguayo”.
La Red Iberoamericana sobre la Conservación de la
Biodiversidad de los Animales Domésticos Locales
para el Desarrollo Rural Sostenible se creó en el
seno del Programa iberoamericano CYTED (Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo) en 1999, desarrollando
publicaciones conjuntas, cursos de posgrado, trabajos
científicos y eventos.
En el marco de esta Red se llevan a cabo reuniones
de coordinación anuales acompañadas de simposios
paralelos, siempre con sedes cambiantes.
Para el 2016, fue elegida como sede del XVII Simposio
sobre la Conservación y Utilización de los Recursos
Zoogenéticos, la Facultad de Ciencias Veterinarias de
la UNNE, en la ciudad de Corrientes (Argentina). La
realización del mismo fue aprobada por resolución
Nº 710/2015 – CD de dicha facultad.
Las áreas temáticas del evento son de interés tanto
para la región de influencia de la UNNE, como para
muchas otras áreas del país, en las que científicos,
profesionales, estudiantes, empresas, productores
Los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2016, la Dra. Liz y público en general trabajan en el desarrollo de
Castro, en representación de la Facultad de Ciencias sistemas de producción sostenibles y competitivos.
Veterinarias UNA, participó en el XVII SIMPOSIO El evento promovió el intercambio entre diferentes
IBEROAMERICANO SOBRE CONSERVACIÓN Y grupos iberoamericanos participantes, lo que
UTILIZACIÓN DE RECURSOS ZOOGENÉTICOS”, impulsará la integración de diferentes sectores,
realizado en la Facultad de Ciencias Veterinarias, investigadores, docentes y estudiantes, para el
Universidad Nacional del Nordeste - Corrientes, fortalecimiento de dicha temática y contribuirá
Argentina, con el tema ”Importancia de la cría de significativamente al desarrollo
gallinas de traspatio en determinadas comunidades

Defensa de tesis
en la Filial Misiones
El martes15 de noviembre de 2016, ocho estudiantes
defendieron sus tesis en la Facultad de Ciencias
Veterinarias, Filial San Juan Bautista Misiones, para
optar al título de Doctor en Ciencias Veterinarias.
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El profesor investigador Malcolm K. Jones visitó
la FCV UNA
El 1 de noviembre de 2016 en horas de la tarde
autoridades de la FCV UNA recibieron la visita
del Profesor Malcolm K. Jones.
El Prof. Jones se halla asociado al AID
(Centro de Investigación de Enfermedades
Infecciosas de Australia) y actualmente
está investigando la Biología y el Control de
Helmintos Patógenos en Infecciones Humanas
y Animales, en particular, la esquistosomiasis,
la equinococosis y angiostrongiliasis.

Conferencia Internacional en la FCV UNA

* Ingeniero Agrónomo por la
Universidad Federal de
Rio
Grande do Sul, Brasil.

“Pastoreo Rotativo Sistema Voisin para una Ganadería Sustentable” fue
el tema desarrollado por el Prof. Humberto Sorio Junior de Brasil, durante
una charla realizada el 7 de noviembre en el Aula de la Orientación de
Producción Animal (OPA).
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* Especialización en Zootecnia
en el Corso di Laurea in Scienze
de la Produzione Animale de la
Universidad de Bologna, Italia.
* Postgrado en Producción de
Rumiantes por la Universidad
Federal de Lavras, Brasil.

Curso – Innovación Docente “Uso de Plataforma Virtual y
otras Herramientas de Aprendizajes para los Estudiantes”

El 8 de noviembre del corriente año, a las 18:00
horas, se realizó el Curso de Innovación Docente
sobre “Uso de Plataforma Virtual y otras Herramientas de Aprendizajes para los Estudiantes”,
dirigido a docentes y no docentes en la Sala de
Informática de la FCV UNA. El curso fue organizado
por Representantes de Innovación Docente de la
Institución, bajo la coordinación de la Prof. Carmen
Varela y prosiguió el viernes 11, 15 y 25 de noviembre
de 9:00 a 12:00 h

Curso - taller de capacitación en procesamiento de
alimentos y productos piscícolas
Los días 15,16 y 17 de noviembre
se llevó a cabo en la Facultad
de Ciencias Veterinarias un
Curso Taller de Capacitación en
Procesamiento de Alimentos y
Productos Piscícolas, organizado
por el Departamentode Pesca y
Acuicultura de la FCV.
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Jornada de adopción de
mascotas en la Costanera
Se llevó a cabo con éxito el 26
de noviembre de 2016, desde las
09:00 horas en la Costanera de
Asunción, la Jornada de Adopción
y sanitación gratuita de Mascotas,
realizada por “Perrunos y Gatunos”, organización formada por
docentes, egresados y estudiantes
de la FCV UNA - Sede San Lorenzo.
La actividad contó con el apoyo
de la Clínica Móvil de la Junta
Municipal de Asunción y Profarco
S.A.

Reuniones con miras a la reacreditación - Modelo
ARCU-SUR

En el marco del Proceso
de Autoevaluación para la
reacreditación de la Carrera de
Ciencias Veterinarias – Modelo
ARCU-SUR, se realizaron una
serie de reuniones del Comité
Permanente de Evaluación y
Acreditación (CPEA), que tiene
como Coordinador al Prof.

Dr. Sergio Rafael Pintos C.,
con los Directores y Jefes de
Departamentos de la FCV UNA,
con el objetivo de socializar
el avance de cada uno de los
procesos e identificar mecanismos
de aseguramiento de la calidad.

70

Las fotos corresponden a la
reunión llevada a cabo el 18 de
noviembre de 2016 en el Complejo
de Aulas, con representantes de la
Dirección Académica.

II Jornada de Anatomía Aplicada de la columna
vertebral en Perros
Los Dres. Abraham Marecos Charruff
y Natalio Mesa Olivera de la FCV
UNA, participaron de la "II Jornada
de Anatomía Aplicada de la columna
vertebral en Perros", dirigida por
la Magíster Hilda Liliana Sánchez y
organizada por la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad
Nacional de la Plata ( FCV - UNLP)
y el Instituto de Anatomía y Museo
de Anatomía Veterinaria “Víctor
Manuel Arroyo”, los días 25 y 26 de
noviembre de 8.30 a 18 hs.

Taller de Comunicación Científica en la FCV UNA
El 24 de noviembre con el
exponente Dr. Rafael Ríos de la
Fundación Fulbright, EE.UU y la
presencia de autoridades, docentes y profesionales veterinarios se
desarrolló, en la Biblioteca de la
Facultad, el Taller de Comunicación
Científica para Veterinarios. La
actividad fue organizada por el
Departamento de Investigación
Científica, a cargo del Prof. Dr.
Miguel Torres Ñumbay, con el
apoyo del Departamento de
Extensión.

Nueva lumínica de la cancha de fútbol en la FCV UNA

El lunes 24 de octubre
en horas de la tarde
se realizó la primera
prueba de la lumínica
de la cancha de fútbol
de la FCV UNA
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ENTREVISTA
Docente de la FCV UNA egresa como Graduado Distinguido en Universidad de
Nueva Zelanda

Docente de la FCV UNA egresa
como Graduado Distinguido en
Universidad de Nueva Zelanda
Se reintegra al Departamento de
Ciencias Patológicas el Dr. Alvaro
Wehrle Martínez, luego de dos
años de estudios de postgrado
en la Universidad de Massey de
Palmerston North, Nueva Zelanda,
de donde egresó como Graduado
Distinguido
en
Patología
Veterinaria (First class honours
in Veterinary Pathology), más un
año de residencia en Anatomía
Patológica, completando así tres
años en Nueva Zelanda. El título
obtenido durante su estadía
es el de “Master en Estudios
Veterinarios (Master of Veterinary
Studies in Veterinary Pathology).
El Dr. Wehrle decidió realizar
la maestría con el objetivo de
adquirir nuevos conocimientos y
tecnologías para contribuir con
el desarrollo del Paraguay. A nivel
personal tiene como objetivo ser
el primer Patólogo Veterinario
acreditado por el ACVP (American
College of Veterinary PathologyEEUU) en el país.
Manifestó también que “la
Universidad de Massey se
encuentra entre una de las mejores
del mundo con respecto a Ciencias
Veterinarias (Ranking N° 25 –
World University Ranking http://
www.topuniversities.com/…/
un…/2016/veterinary-science ).
Está considerada, además, una
de las pocas universidades, fuera
de los EE UU que cuenta con

un programa de residencia en
Patología Veterinaria, lo que me
permitió acceder al examen de
la ACVP. Esta oportunidad la tuve
mediante que la New Zealand
Development Scholarships (NZDS)
me extendió la beca, que era por
dos años por un año más, pues
se necesitan tres para acceder
al examen de la ACVP. Tuve el
privilegio de ser el primero al que
la NZDS le otorgó la prolongación
de beca”.

“Además de obtener el título
de Máster, esta beca otorgada
por New Zealand Development
Scholarships (NZDS), me permitió
mejorar mi idioma inglés, me
dio la oportunidad de conocer
profesionales de todo el mundo
y de establecer conexiones
con posibilidad de trabajos en
conjunto, además de conocer
y experimentar una cultura
diferente”, continúa diciendo
Wehrle.

Actualmente
se
encuentra
parcialmente acreditado por la
ACVP siendo el primero en el
país en obtener esta acreditación
parcial, habiendo pasado 2/4
de los exámenes necesarios
para recibir la acreditación del
Colegio Americano de Patología
Veterinaria, que exige tres años
de residencia.

Wehrle considera que “con los
conocimientos adquiridos se
puede mejorar la calidad y rapidez
en el diagnóstico veterinario lo
que contribuye con la salud animal
y por ende con el desarrollo del
país, pues la producción animal
representa uno de los pilares de la
economía paraguaya”.
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Reacreditación de la Carrera de Ciencias Veterinarias

Este año se logró nuevamente la
Certificación de Calidad Académica
y Científica de la Acreditación de
la Carrera de Ciencias Veterinarias
de la FCV UNA, Sede San Lorenzo
“Acreditación de la Carrera de
Grado en el Modelo Nacional”,
por un periodo más de cinco
años. Esta certificación se había
obtenido con anterioridad en
el año 2010 para la Sede San
Lorenzo y 2013 para las Filiales de
Caazapá, San Juan Bautista de las
Misiones y Concepción.
Actualmente,
la
Institución
está inmersa en el Proceso
de Autoevaluación para la
Reacreditación de la Carrera de
Ciencias Veterinarias – Modelo
ARCUSUR, lo que representa un
reconocimiento a la calidad de la
formación brindada y al mismo
tiempo un instrumento de mejora
continua. Cabe recordar que la
Facultad logró la “Acreditación
Regional de Carreras Universitarias
para el MERCOSUR EDUCATIVO
Sistema ARCU SUR” por un
periodo de seis años en el 2010.

Las imágenes corresponden a las reuniones realizadas en el marco del Proceso de Autoevaluación para la
Reacreditación de la Carrera de Ciencias Veterinarias. Modelo ARCU-SUR
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Egresan 112 nuevos veterinarios

Recibieron sus diplomas de grado
en una ceremonia de colación
desarrollada el jueves 9 de junio
en el Centro de Convenciones de
la UNA, 112 nuevos profesionales
egresados de la carrera de
Ciencias Veterinarias de la
Facultad de Ciencias Veterinarias
de la Universidad Nacional de
Asunción.
Los graduados corresponden a la
promoción “Homenaje a los 25
años de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales”.

La mejor graduada de la Facultad,
fue la Doctora Gioia Adriana
Vallese Hirsch, con un promedio
de 4,96.
En uso de palabra la flamante
profesional agradeció en nombre
suyo y de todos los egresados el
apoyo brindado por cada familia
durante los años de estudio.
Hizo mención también a los
desafíos que afrontarán para el
cumplimiento de los objetivos
orientados a la búsqueda de la
calidad en la profesión.
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Fue padrino de esta promoción,
el Prof. Dr. Celso Javier Rolón
Lezcano.
Integraron la mesa de honor: el
Prof. Mst. Abel Bernal Castillo,
Rector de la Universidad Nacional
de Asunción; la Prof. Dra. Azucena
Daysy Cabrera de Gómez, Decana
de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la UNA; la Prof.
Dra. Elizabeth Núñez Gruner,
Vicedecana de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la UNA
y el Prof. Ing. Agr. Julio Renán
Paniagua Alcaraz, Secretario
General de la UNA.

La Filial San Juan Bautista Misiones
promociona nuevos profesionales

Veintisiete nuevos Doctores
en Ciencias Veterinarias, de la
Facultad de Ciencias Veterinarias
UNA, Filial San Juan Bautista
Misiones, recibieron sus títulos
en una ceremonia de graduación
realizada el viernes 17 de junio.
Los
flamantes profesionales
pertenecen a la promoción
denominada “Homenaje a los 25
años de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales”.

El Dr. Juan Hernán González
Martínez, con promedio general
de 4,80, fue el mejor graduado
distinguido de la Filial.
La Prof. Dra. Azucena Daysy Cabrera
de Gómez, Decana de la Facultad,
saludó a los profesionales y los
instó a seguir actualizándose para
dar respuesta a los desafíos que
exige la profesión.
Fue padrino de esta promoción,
el Prof. Dr. Luis Gilberto Ramos
Benítez.
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Integraron la mesa de honor: el
Prof. Ing. Héctor Amilcar Rojas,
Vicerrector de la Universidad
Nacional de Asunción; la Prof.
Dra. Azucena Daysy Cabrera de
Gómez, Decana de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la UNA; la
Prof. Dra. Elizabeth Núñez Gruner,
Vicedecana de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la UNA
y el Prof. Dr. Nery Jacildo Llano,
Director de la sede.

Ceremonia de Egreso de Grado y Postgrado
de la FCV UNA

El miércoles 9 de noviembre recibieron sus títulos
universitarios los flamantes Doctores en Ciencias
Veterinarias, egresados de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción,
Sede San Lorenzo. Los 152 egresados pertenecen a la
promoción 2015 “Entendimiento Global por la Vida”.
Presidió la ceremonia el Prof. Mst. Abel Bernal Castillo,
Rector de la UNA, quien estuvo acompañado en la
Mesa de Honor por la Prof. Dra. Azucena Cabrera de
Gómez, Decana de la FCV UNA, la Prof. Dra. Elizabeth
Núñez G., Vicedecana, y el Prof. Ing. Agr. Julio Renán
Paniagua Alcaraz, Secretario General de la UNA.
Los Dres. Wilder Iván Bogado Benítez y Antonio
Miguel Sarubbi Duarte fueron los mejores graduados
de la promoción, con medalla de oro (cinco absoluto).
Fue padrino el Prof. Dr. Andrés Ávalos Ruíz Díaz.

Apellidos y nombres
Dr. Erico Arrieta Rivarola

CEREMONIA DE EGRESO DE POSTGRADO – FCV UNA

Dra. Ángela Guadalupe Reyes Torres
Dr. Emilio Rubens Pistilli Fariña
Dr. Fredy David Gabaglio Noguera
Dra. Mirtha Irene Galeano de Arrieta
Dr. Félix Cabral Báez

Recibieron sus títulos de postgrado diez profesionales
de la FCV UNA.
Presentamos el cuadro de egresados con sus
respectivas especializaciones y maestrías:

Aníbal Rivas Servín
Dr. Luis Gilberto Ramos Benítez
Dr. Carlos Alberto Espínola Chena
Dr. Nelly Anastasia Valdez de Villalba
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Curso
Especialización en Gestión, Innovación,
Buenas Prácticas de Producción y Manejo
de Cadenas Productivas de: Carne de Pollo,
Carne de Cerdo y Leche de Vaca.
Especialización en Medicina Equina
Especialización en Medicina Equina
Especialización en Medicina Equina
Maestría en Medicina Veterinaria
Maestría en Nutrición y Alimentación
Animal
Maestría en Nutrición y Alimentación
Animal
Maestría en Reproducción y Genética del
Ganado Bovino
Maestría en Reproducción y Genética del
Ganado Bovino
Maestría en Reproducción y Genética del
Ganado Bovino

Egresan nuevos doctores en Ciencias
Veterinarias – Filial Caazapá

El jueves 3 de noviembre recibieron
sus títulos universitarios los
flamantes Doctores en Ciencias
Veterinarias, egresados de la
Facultad de Ciencias Veterinarias
de la Universidad Nacional de
Asunción Filial Caazapá. Los egresados pertenecen a la promoción
2015 “Entendimiento Global por
la Vida”.
Presidió la ceremonia el Prof.
Ing. Héctor Amílcar Rojas,
Vicerrector de la UNA, quien
estuvo acompañado en la Mesa
de Honor por la Prof. Dra. Azucena
Cabrera de Gómez, Decana de la
FCV UNA, la Prof. Dra. Elizabeth
Núñez G., Vicedecana, el Prof.
Dr. Pastor Brizuela, Director de la
Filial Caazapá y el Prof. Ing. Agr.
Julio Renán Paniagua Alcaraz,
Secretario General de la UNA.

La Dra. Sandra Carolina Espínola Rojas fue la mejor graduada de la
promoción, con un promedio de 4,79. La misma dirigió unas palabras
a la audiencia en representación de los flamantes profesionales. Fue
padrino de promoción el Prof. Dr. Celso Javier Rolón Lezcano.
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Facultad de Ciencias Veterinarias UNA
promociona a 24 nuevos profesionales de
la Filial San Juan Bautista Misiones

El lunes, 14 de noviembre, tuvo lugar
la ceremonia de graduación de la
carrera de Ciencias Veterinarias de la
Facultad de Ciencias Veterinarias UNA
– Filial San Juan Bautista Misiones,
Promoción 2015 “Entendimiento
global por la vida”. El mejor egresado
es el Dr. Isidro David Gómez.
En uso de palabra, la Prof. Dra.
Azucena Daysy Cabrera de Gómez,
Decana de la FCV UNA, felicitó a los
egresados, valorando el esfuerzo
realizado para la culminación de las
respectivas etapas de formación.
Destacó la importancia de la
constante actualización que exige
la carrera, por lo cual los instó a
mantenerse a la vanguardia para el
correcto desempeño de la carrera
abrazada. Por último, deseó éxitos a
todos ellos.

Integraron la mesa de honor: Prof. Ing. Civ. Héctor Amílcar Rojas
Sanabria, Vicerrector de la UNA; la Prof. Dra. Azucena Daysy
Cabrera de Gómez, Decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias;
la Prof. Dra. Elizabeth Núñez Gruner, Vicedecana y el Prof. Dr. Nery
Jacildo Llano, Director de la Filial San Juan Bautista. El padrino de la
promoción fue el Prof. Dr. Gilberto Ramos.
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Egresan 28 nuevos profesionales de la
Facultad de Ciencias Veterinarias - Filial
Concepción

El lunes 28 de noviembre, 28
nuevos profesionales egresados
de la carrera de Ciencias
Veterinarias, de la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional de Asunción
- Filial Concepción, recibieron sus
diplomas de grado durante una
ceremonia de graduación de la
cual participaron autoridades,
docentes, familiares e invitados
especiales de los graduados.
Los egresados pertenecen a la
promoción 2015 “Entendimiento
Global por la Vida”.
La Prof. Dra. Azucena Cabrera de
Gómez, Decana de la Facultad de
Ciencias Veterinarias, felicitó a los
egresados, valoró el esfuerzo de
todos ellos para la culminación de
esta etapa de formación y deseó a
todos el mayor de los éxitos.

La medalla de honor otorgada por
la Facultad a la mejor graduada
de la filial fue para la Doctora
en Ciencias Veterinarias, Dalcy
Antonia de León Montanía, quien
habló en representación de todos
sus compañeros.
Fue madrina de los Doctores
en Ciencias Veterinarias la Prof.
Dra. Blanca Noemí Samaniego
Cabañas.
Integraron la mesa de honor: el
Prof. Mst. Abel Bernal Castillo,
Rector de la Universidad Nacional
de Asunción; la Prof. Dra. Azucena
Cabrera de Gómez, Decana de la
Facultad de Ciencias Veterinarias
de la Universidad Nacional de
Asunción; la Prof. Dra. Elizabeth
Núñez Gruner, Vicedecana; el Prof.
Dr. Julio César Ibarra Talavera,
Director de la Filial Concepción
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y el Prof. Ing. Agr. Julio Renán
Paniagua Alcaraz, Secretario General de la UNA.

El deporte. Un medio para formarnos en valores y
socializar
El deporte es, además de una actividad que nos ayuda a elevar la calidad de vida y la salud, un
medio para formarnos en valores y socializar.

Durante el 2016 se organizaron y desarrollaron actividades
deportivas dentro de la Facultad y en conjunto con otras
unidades académicas.
Ya sea como entrenamiento o competición, estudiantes
y funcionarios tuvieron la oportunidad de practicar un
deporte que les permitió a lo largo del año cultivar algunos
valores, tales como: disciplina, espíritu de grupo, respeto,
responsabilidad, compromiso y dedicación.
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Comparativo de Ingresos FCV UNA
Es importante notar que los conceptos
generadores de ingreso son los mismos y
que en los periodos comparados no se han
realizado ni inversiones para aumentar la
cantidad de los servicios, ni ampliaciones
o contrataciones en la atención o dispensa
de los mismos, por lo que la infraestructura
dispuesta y el personal de atención es el
mismo.

Las
gráficas
ilustran
el
comportamiento de los Ingresos
percibidos por la Institución
comparando dos periodos de
tiempo en meses idénticos,
correspondiente al año 2015 y al
año 2016.
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Maquinarias agrícolas

Otros logros
Trasformador - cancha de
fútbol

Tablero marcador
electrónico para
básquetbol

Libros para la biblioteca
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