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El domingo 4 de febrero de 2018 se realizó una 
Jornada Veterinaria de Sanitación gratuita en el 
RI-14 ubicado en el barrio Sajonia de Asunción 
de 08 h a 15 h, con la participación de la 
Organización Perrunos y Gatunos de la FCV - 
UNA  y la ONG MASCOTAS SOS. 

Las actividades realizadas fueron consultas, 
desparasitaciones, vacunaciones y curaciones de 
lesiones quirúrgicas leves. Los pacientes graves 
fueron internados para el  tratamiento específico 
y seguimiento. En total fueron atendidos 140 
animales, y 84 de ellos ya  están inscriptos para 
una próxima Jornada de esterilización.

JORNADA VETERINARIA DE SANITACIÓN 
GRATUITA EN EL RI 14
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La Facultad de Ciencias Veterinarias UNA 
desarrolla acciones que impulsan el sector 
piscícola en el Distrito de Belén, del Departamento 
de Concepción. A través de esta acción fueron 
beneficiadas 77 mujeres, miembros de los comités 
de las comunidades de Ñopytyvo de Lemó, de 
Peguahomi y de Niño Salvador y sus respectivas 
familias.

La actividad de extensión universitaria de 
“Capacitación, biometría y racionamiento de 
peces” fue desarrollada, el 7 de febrero de 2018, 
por la Facultad de Ciencias Veterinarias, Filial 
Concepción, a través del Departamento de Pesca 
y Acuicultura, en conjunto con la Gobernación 
de Concepción, a través del Consejo Distrital de 
Belén, con el objetivo de capacitar a los miembros 
de comités de mujeres para el engorde de tilapia 
nilotica en estanques.

Con esta actividad se pretende fomentar el 
servicio social en las comunidades.

Fueron responsables:

Dr. Edgar Waldemar Vázquez – FCV UNA

Dr. Julio López – D.E.Ag

Sr. Víctor Sanabria – Consejo Distrital de Belén, 
Gobernación de Concepción 

Sr. Diego Vadora – FCV UNA y

Sr. Wilson Niz – FCV UNA

CAPACITAN A COMUNIDADES RURALES 
SOBRE CRÍA DE PECES
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El lunes 19 de febrero de 2018 se llevó a 
acabo una reunión Informativa con los Jefes 
de Departamentos y Jefes de División de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias UNA sobre 
los lineamientos a seguir en el marco de la 
implementación del PLAN ESTRATÉGICO DE 
BIOSEGURIDAD de la FCV.

PLAN ESTRATÉGICO DE BIOSEGURIDAD - 
FCV UNA
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Profesores escalafonados, de categoría especial 
y auxiliares de la enseñanza de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNA participaron el 
miércoles 21 de febrero de 2018 de una Charla 
de actualización en bioseguridad. El tema desa-
rrollado fue BIOSEGURIDAD EN LABORATO-
RIO Y HOSPITALES y fueron disertantes la Prof. 
Dra. Nelly Estela Ortiz Rodríguez, PhD; el Dr. 
Juan Guillermo Cantero Portillo, PhD y el Prof. 
Dr. Roger González Vatteone, MSc.

La próxima actividad será el viernes 23 de febre-
ro de 2018 con el tema BIOSEGURIDAD EN 
GRANJA y será disertante el Dr. Luis Sánchez Sa-
nabria MSc, de México.

Estas Charlas están programadas en el marco de 
la implementación del Plan Estratégico de Biose-
guridad en la FCV UNA.

DOCENTES DE LA FCV PARTICIPAN 
EN CHARLAS DE ACTUALIZACIÓN EN 
BIOSEGURIDAD
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Producción in vitro de embriones bovinos con el 
Sistema de Incubación Submarino (SIS): efecto 
de un antagonista de opioide (Naloxone) en la 
maduración oocitaria, desarrollo embrionario, 
criopreservación/ criosobrevivencia y 
establecimiento de la preñez

En el marco del “Componente I: Fomento a la 
Investigación Científica” del Programa Paraguayo 
para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología 
– PROCIENCIA - Convocatoria 2015, el cual 
es financiado con recursos del Fondo para la 
Excelencia de la Educación y la Investigación 
del FONACIDE se encuentra en ejecución en la 
modalidad Proyectos de Investigación Asociativa, 
el proyecto denominado “Producción in vitro de 
embriones bovinos con el Sistema de Incubación 
Submarino (SIS): efecto de un antagonista de 
opioide (Naloxone) en la maduración ovocitaria, 
desarrollo embrionario, criopreservación/ 
criosobrevivencia y establecimiento de la preñez”, 
(PINV15-484).

PRODUCCIÓN IN VITRO DE EMBRIONES 
BOVINOS CON EL SISTEMA DE 
INCUBACIÓN SUBMARINO (SIS)

El proyecto tiene como objetivo general el fomento 
a la investigación científica y como objetivos 
específicos la capacitación básica y aplicada 
en biotecnologías reproductivas de docentes 
investigadores, la integración multidisciplinaria 
de investigadores, el desarrollo de técnicas 
alternativas de FIV, la creación y mantenimiento 
de red internacional de investigación, la 
transferencia de conocimientos a nivel nacional 
e internacional y el equipamiento de laboratorio 
público que preste servicios a la comunidad en 
general.

La Directora del Proyecto CONACYT PINV 15-
484 es la Prof. Dra. María Paz Benítez Mora, del 
Departamento de Reproducción Animal de la 
FCV UNA.



6

Boletín informativo digital - NOTICIAS FCV

Profesores escalafonados, de categoría especial 
y auxiliares de la enseñanza de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNA participaron el 
Viernes 23 de febrero de 2018 de una Charla de 
actualización en bioseguridad. El tema desarro-
llado fue GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 
y fueron disertantes la Prof. Dra. Adelaida Quin-
tana y el Dr. Pablo Romero.

Estas Charlas están programadas en el marco de 
la implementación del Plan Estratégico de Biose-
guridad en la FCV UNA.

DOCENTES DE LA FCV PARTICIPAN 
EN CHARLAS DE ACTUALIZACIÓN EN 
BIOSEGURIDAD
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Con la materia Física, culminaron el 27 de febre-
ro los exámenes de ingreso a la carrera de Cien-
cias Veterinaria de la UNA, Sede San Lorenzo y 
Filiales Concepción, Caazapá, Misiones y Santa-
ní, periodo 2018. 

Con esta última prueba se puso punto final a las 
jornadas que definirán el número de ingresantes 
a la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Como todos los años en esta etapa, una gran can-
tidad de jóvenes, muchos de ellos acompañados 
de sus padres, esperaban ansiosos el resultado 
concluyente.

POSTULANTES  INICIAN FESTEJOS 

Postulantes a la carrera de Ciencias Veterinarias 
de la UNA comenzaron los festejos antes de dar-
se a conocer la lista de ingresantes. Con música, 
cuerpos pintados, arrancó la algarabía en la sede 
San Lorenzo de la Facultad.

Para todos ellos Felicitaciones y bienvenidos a la 
gran familia de la FCV UNA!!!

CULMINARON LOS EXÁMENES DE INGRESO


