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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

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.

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, con un plantel de profesionales 
especializados en la promoción del  bienestar animal.

?Excelencia
?Integridad
?Liderazgo
?Equidad
?Solidaridad
?Innovación
?Ética



La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de Asunción (FCV UNA) es una de las doce 
facultades que conforman la Universidad Nacional de 
Asunción. 
Creada en 1.956, la inst i tución cuenta con 
aproximadamente 2.400 estudiantes de grado en la Sede 
San Lorenzo y en las cuatro filiales que operan en el 
interior del país: San Juan Bautista Misiones, Concepción, 
Caazapá y San Estanislao.

 Ciencias Veterinarias

 Doctor en Ciencias 
Veterinarias

 
Sede San Lorenzo: Modelo Nacional / ARCUSUR - 
MERCOSUR 
Filiales San Juan Bautista Misiones, Concepción, 
Caazapá: Modelo Nacional  

 6 años

 El currículo es cerrado, con asignaturas 
anuales y semestrales; todas son obligatorias, 
correlativas y complementarias, agrupadas en área 
básica (primer y segundo cursos), preprofesional (tercer y 
cuarto cursos) y profesionalizante (quinto y sexto cursos).

 Se basa esencialmente 
en clases teóricas, teórico-prácticas y prácticas.

 de lunes a viernes - 07:45  a 16:20 
horas

Nombre de la carrera:

Título y grado que otorga:

Acreditaciones obtenidas

Duración de la carrera:

Plan curricular:

Metodología de la enseñanza:

Horario de la carrera:

El veterinario es un profesional universitario del área de la 
Salud y Producción Pecuaria, con una formación de 
carácter generalista, cuyo propósito es atender las 
necesidades de reproducción, nutrición y alimentación 
animal, salud pública, medicina veterinaria, preservación 
del medio ambiente y de toda actividad inherente que 
promueva el bienestar humano, con capacidades para 
formarse y especializarse científica y tecnológicamente de 
acuerdo a su vocación y a los requerimientos de la 
población. Posee condiciones de salud física, mental y 
emocional acordes a las necesidades de la profesión, 
además de actitudes y valores como ética, honradez, 
autoestima, responsabilidad social, amor al trabajo y a los 
animales

PERFIL  
DEL EGRESADO

CAMPO 
LABORAL

?Universidades públicas y privadas en el área de la  
Docencia, Investigación y Extensión

?Asesorías técnicas en el sector agropecuario

?Plantas lecheras e industrias lácteas

?Fábricas de alimentos (para consumo humano y 
animal)

?

?Centros de cultivo acuícolas, apícolas, etc.

?Venta de alimentos, productos farmacéuticos y 
accesorios

?Ministerio de Agricultura y Ganadería

?Parques zoológicos

?Secretaría del Ambiente (SEAM)
 Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE); Organización 
Mundial de la Salud (OMS); Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO); Organización Panamericana de la Salud 
(OPS); Instituto Interamericano de Cooperación   
para la Agricultura (IICA); Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA), etc.

?Clínicas veterinarias

?Plantas faenadoras, procesadoras y elaboradoras de 
productos animales

?Frigoríficos

Explotaciones pecuarias

?Laboratorios de productos biológicos y 
farmacológicos

?Empresas de asistencia técnica y consultorías, de 
transferencia tecnológicas y de desarrollo rural

?Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

?Empresas de biotecnología

?Organismos internacionales como:
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