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INTRODUCCIÓN
El año 2017 se vislumbraba como un año de fortalecimiento y 
del restablecimiento de la normalidad de la gestión en la FCV 
UNA, luego de los sucesos vividos en el 2015 y parte del 2016, 
con la llamada Primavera Estudiantil. A pesar de que fueron 
años difíciles, la búsqueda del bien de la Facultad, permitió que 
directivos, docentes, estudiantes, graduados y funcionarios 
superen las dificultades de la vida institucional de la Universidad.

Aún cuando este Informe presenta una imagen de aciertos, es 
necesario mencionar las grandes dificultades y limitaciones que 
se presentaron en el mes de octubre de 2017 que incidieron 
en los objetivos y metas institucionales y que para la fecha 
de culminación de este documento aún persisten; hacemos 
referencia al brote brucélico caprino,  que afectó a docentes, 
estudiantes y funcionarios, al mismo tiempo en que la  Facultad 
sometía  su carrera al proceso de evaluación que realiza el 
Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias 
para el Mercosur (ARCU-SUR), a cargo de la Agencia Nacional 
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) 
en el Paraguay.

Si bien en la visita de evaluación externa realizada por los 
pares evaluadores se han encontrado muchas fortalezas, 
además de los informes complementarios presentados por la 
carrera en ese ámbito, dando fe de que se están adoptando las 
medidas y los protocolos de rigor correspondientes, el Consejo 
Directivo de la ANEAES considera necesaria la comprobación 
de la implementación efectiva de los mismos en un tiempo 
coherente que permita esta verificación. La ANEAES visitará 
nuevamente la FCV UNA una vez reiniciado el año académico 
para esta verificación y la nueva certificación o no de la carrera.

En este marco, la Prof. Dra. MSc. Dora Elizabeth Núñez Grüner 
asume como Decana en ejercicio, en reemplazo de la Prof. 
Dra. Azucena Cabrera de Gómez, en Sesión Extraordinaria 
del 20 de octubre de 2017; el 19  de diciembre del mismo 
año fue proclamada como Decana mediante la Resolución N° 
3326/2017 del Rectorado de la UNA, para completar el Periodo 
2016 - 2021. Asimismo, el 22 de diciembre del mismo año, en 
Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, fue electo como 
Vicedecano de la FCV UNA el Prof. Dr. Carlos Ramón Chirife 
Cardozo.

Prof. Dra. MSc. Dora 
Elizabeth Núñez Grüner
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Por sobre todas estas dificultades, además del seguimiento 
de las medidas institucionales implementadas para subsanar 
el brote brucélico caprino,  hemos sido capaces de concretar 
logros en el desarrollo de la gestión. Hemos impulsado 
actividades de formación, investigación y extensión siempre 
orientadas a la calidad.

De conformidad con el Artículo 217 del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Asunción, el presente informe 
contiene un resumen de las principales actividades llevadas a 
cabo durante la gestión de la Decana de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNA en el periodo de tiempo  comprendido 
entre el 20 de octubre de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018;  
publica los logros alcanzados por las dependencias académicas 
y administrativas, los cuales están vinculados a lineamientos y 
objetivos del Plan Estratégico Institucional 2015-2020, además 
de un resumen de las medidas institucionales implementadas 
para subsanar el brote brucélico.
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DECANA
Prof. Dra. MSc. Dora Elizabeth Núñez Grüner

VICEDECANO
Prof. Dr. Carlos Ramón Chirife Cardozo, cchirife@vet.una.py

CONSEJO DIRECTIVO
Presidenta del Consejo Directivo

Prof. Dra. MSc. Dora Elizabeth Núñez Grüner, decano@vet.una.py
 

CONSEJEROS DOCENTES  –  PERIODO 2016 – 2019
Titulares

Prof. Dra. MSc. Dora Elizabeth Núñez Grüner (Decana)
Prof. Dr. Carlos Ramón Chirife Cardozo (Vicedecano)

Prof. Dr. Óscar Ortega Pérez
Prof. Dra. Viviana María Ríos Morínigo

Prof. Dr. Marcial Cohene Cardozo
Prof. Dr. José Ramón Peralta

Prof. Dr. Pablo Herculano Caballero Caballero
 

Suplentes
Prof. Dr. Viviana Yerutí Villagra
Prof. Dr. Pastor Brizuela Reyes

Prof. Dr. Celso Javier Rolón Lezcano
Prof. Dr. Neri Jacildo Llano Ramírez

Prof. Dr. Nelson Rubén Serafini Scribano
Prof. Dr. Julio Ibarra Talavera

 
Representantes Docentes ante el CSU UNA – Periodo 2016-2019

Titular: Prof. Dr. Alfredo Antonio Sandoval Riveros
Suplente: Prof. Dr. Edgardo Heriberto Riveros Núñez

 
CONSEJEROS  GRADUADOS – PERIODO 2016 – 2019

 
Titulares

Dr. Eustacio López Otazú
Dr. Miguel Halaburda Ozurkievich
Dr. Carlos Alberto López Vásquez

 
Suplentes

Dr. Felipe Tomás Figueredo Nicora
Dr. Carlos Augusto Gómez Aveiro

Dr. Carlos Agustín Ortellado

AUTORIDADES
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Representantes Graduados ante el CSU UNA – Periodo 2016-2019

Titular: Dr. Roberto Abraham Marecos Charruff  
Suplente: Dr. Enrique Gregorio González Barrios

 
CONSEJEROS ESTUDIANTILES – PERIODO 2016 – 2018

 
Titulares

Est. Jessica Bettina Resquín Denis
Est. Clara Melissa Aquino Maldonado

Est. Víctor Luis Cabrera Gutiérrez
 

Suplentes
Est. Luis Enrique Domínguez Ayala
Est. Andrea Celeste Alonso Arrúa

Est. Hugo César Benítez Liuzzi
 

Representantes Estudiantiles ante el CSU UNA – Periodo 2016-2018
Titular: Est. Marcelo Mercado Melgarejo
Suplente: Est. Luján Mary Gómez Sáenz

 
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA UNA

Miembros Asambleístas Docentes – Periodo 2016-2019
Titulares                                           

Prof. Dr. Miguel Wenceslao Torres Ñumbay
Prof. Dr. Antonio Eduardo Vera Pinto

 
Suplentes

Prof. Dra. Mirta Irene Galeano Ojeda
Prof. Dra. Adelaida Quintana Ruíz Díaz

Miembros Asambleístas Docentes designados en representación del CD 
 Titular: Prof. Dr. Óscar Ortega Pérez 

Suplente: Prof. Dr. Carlos Ramón Chirife Cardozo

Miembros Asambleístas Graduados – Periodo 2016-2019
Titular: Dr. Francisco Leopoldo Ramírez Rivarola

Suplente: Dra. Adriana Ysabel González de Vicioso
 

Miembros Asambleístas Estudiantiles – Periodo 2016-2018
Titular: Est. Carolina Elizabeth del Carmen Noceda

Suplente: Est. Joel Amado González Cardozo
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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.

LA FCV UNA
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Misión

Visión

Valores • Excelencia: En la formación profesional de los estudiantes, gracias a 
un plantel de docentes con conocimientos actualizados e innovadores 
para el correcto ejercicio de la profesión.

• Integridad: En la formación profesional de los estudiantes, desde el 
punto de vista ético, que plantea la ecuanimidad y el alto sentido del 
compromiso y del deber ante las diversas situaciones que se plantean 
en el ejercicio de la profesión.

• Liderazgo: En la formación de líderes con aportes y pensamientos 
visionarios, tan necesarios no sólo en el ámbito de la profesión, sino de 
la sociedad en su conjunto.

• Equidad: En la formación de un pensamiento innovador en el que no 
se permite discriminación de ningún tipo, dando vía libre al ejercicio 
constante de las oportunidades y de los méritos.

• Solidaridad: En el ejercicio de la profesión que debe encarar su 
responsabilidad, con un alto contenido social, en el que primen el 
respeto y la preservación de los derechos de todos los seres vivientes 
que habitan en nuestro planeta.

• Innovación: En la búsqueda constante de nuevos conocimientos, 
técnicas, herramientas  y experiencias, que incidan favorablemente 
en la calidad, efectividad y eficiencia de los docentes y de los futuros 
profesionales.

• Ética: En la formación de un ciudadano integral que respete el conjunto 
de normas morales que rigen la conducta humana.

La Facultad de Ciencias Veterinarias es una de las doce unidades académicas de la Universidad 
Nacional de Asunción (FCV UNA). Fue creada por Ley N° 242 del 20 de setiembre de 1954 e 
inaugurada oficialmente el 23 de abril de 1956.



PERFIL INSTITUCIONAL ACTUAL
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 .
Como Unidad Académica cumple funciones 
de Enseñanza Superior para la formación de 
Profesionales Especializados, promoviendo al 
mismo tiempo Cursos de Postgrado. Igualmente 
cumple funciones de investigación aplicada y 
pura promoviendo la extensión y prestación de 
servicios y tecnología a la comunidad. 
Cuenta con un plantel de calificados 
Investigadores y Docentes escalafonados a 
tiempo completo y Auxiliares de la Enseñanza 
calificados, capacitados y preparados en el país 
y en el exterior, con Cursos de Postgrado a nivel 
Doctorado, Maestría y Especialización, lo que 
hace que la Docencia impartida esté acorde 
con las exigencias actuales del desarrollo 
socioeconómico del país y de la región.
Conforman el plantel docente 156 mujeres 
y 133  hombres, siendo un total de 289 
docentes, en el cual más del 82 ,4 % tienen 
títulos de postgrado (especialización, 
maestría, doctorado) y algunos, cuentan 
con más de un título de Postgrado. 
PhD.: 6  
Máster: 88
Especialistas: 123
Dos o más títulos de Postgrado: 21

A 61 años de su creación la Facultad 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.

Nombre de la carrera: Ciencias Veterinarias

Título y grado que otorga: Doctor en Ciencias 
Veterinarias

Acreditaciones obtenidas 

2010 – Modelo Nacional – Sede San Lorenzo
2010 – Modelo MERCOSUR – ARCU-SUR
2016 – Modelo Nacional – Sede San Lorenzo

2013 – Modelo Nacional – Sede Caazapá
2013 – Modelo Nacional – Sede Misiones
2013 – Modelo Nacional – Sede Concepción

Duración de la carrera: 6 años

Plan curricular: 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).

Metodología de la enseñanza: Se base 
esencialmente en clases teóricas, teórico-
prácticas y prácticas.

Facultad de Ciencias Veterinarias - UNA 

Informe de Gestión

11

OCT 2017 - FEBR 2018



PERFIL DEL EGRESADO DE 
LA CARRERA DE CIENCIAS 
VETERINARIAS

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 los 
requerimientos de la profesión, además de 
actitudes y valores como ética, honradez, 
autoestima, responsabilidad social, amor al 
trabajo y a los animales.

CAMPO LABORAL DEL EGRESADO 
DE LA CARRERA DE CIENCIAS 
VETERINARIAS

El campo laboral de los egresados de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias es amplio y variado:

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

• Clínicas veterinarias.
• Asesorías técnicas en el sector agropecuario.
• Plantas faenadoras, procesadoras y 

elaboradoras de productos animales.
• Plantas lecheras e industrias lácteas.
• Frigoríficos.
• Fábricas de Alimentos (para consumo 

humano y animal).
• Explotaciones pecuarias.
• Centros de cultivo acuícola, apícolas, etc.
• Laboratorios de productos biológicos y 

farmacológicos.
• Venta de alimentos, productos 

farmacéuticos y accesorios.
• Empresas de asistencia técnica y 

consultores, de transferencia tecnológica y 
de desarrollo rural.

• Ministerio de Agricultura.
• Ministerio de Salud.
• Parques zoológicos.
• Empresas de biotecnología.
• Secretaría del Ambiente (SEAM).
• Organismos Internacionales como: 

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.

FCV -UNA
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SISTEMA DE ADMISIÓN
El proceso de admisión de nuevos estudiantes 
en carreras de grado se realiza garantizando 
la igualdad de oportunidades para asegurar 
el acceso en base a méritos, aptitudes e 
idoneidad, por medio de los mecanismos 
de Examen de Admisión, Admisión Directa, 
Cortesía Diplomática y Convenios, debidamente 
normados y reglamentados.
Durante un año académico, la FCV UNA ofrece 
un periodo de Admisión precedido por un 
Curso Preparatorio de Ingreso (CPI), en el cual 
se dictan las asignaturas que corresponden 
al Examen de Admisión a la Facultad, con el 
objetivo de nivelar conocimientos, preparar 
al estudiante para las evaluaciones finales y 
promover la mayor ocupación de las plazas 
ofertadas. 

POSTULANTES 2018

En el mes de febrero de 2018 se presentaron en 
total 895 postulantes al Examen de Admisión de 
la carrera de Ciencias Veterinarias, en la Sede 
San Lorenzo y las Filiales:
San Lorenzo: 518 postulantes
Caazapá: 66 postulantes
Concepción: 122 postulantes
Misiones: 116 postulantes
San Estanislao: 73 postulantes

Observación:
Al cierre de la elaboración de este informe no 
se cuenta aún con el número de ingresantes 
para el Periodo 2018.

Facultad de Ciencias Veterinarias - UNA 
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EXONERACIONES 
PARA ESTUDIANTES 

Mecanismos de exoneración Sede San 
Lorenzo

Misiones Concepción Caazapá San Esta-   
nislao

Méritos académicos 132 8 4 33
Insolvencia económica 69 69 33 28 11
Méritos culturales o deporti-
vos 70 31 9 17

En la tabla, se observa la cantidad de beneficiarios del 2017

La FCV UNA tiene establecidos mecanismos de 
exoneración de pagos de aranceles académicos 
a estudiantes por motivos tales como: el 
rendimiento académico, haber alcanzado 
logros científicos, culturales o deportivos 
-en representación de la Institución-, o por 
insolvencia económica. Las condiciones 
están establecidas en los reglamentos 
correspondientes. 

BECAS DE GRADO Y 
POSGRADO DEL RECTORADO 
UNA

Este año fueron beneficiados con las Becas 
de Grado del Rectorado de la Universidad 
Nacional de Asunción 62 estudiantes de 
la FCV UNA; 46 pertenecen a la Sede San 
Lorenzo y 16 a la Sede San Estanislao. 
Nueve profesionales veterinarios fueron 
beneficiarios con las Becas de Postgrado 
del Rectorado de la UNA, totalizando 
57.000.000 gs.

En el año 2017, de la Promoción 2016 
“Renovando la UNA unidos en la diversidad” se 
tuvo un total de 318  graduados de la carrera de 
Ciencias Veterinarias en la Sede  San Lorenzo y 
en las Filiales de Concepción,  San Juan Bautista 
Misiones y Caazapá. 

GRADUADOS - NIVEL GRADO

Sede/Filial Graduados
San Lorenzo 158
Concepción 48
San Juan Bautista Misiones 68
Caazapá 44

FCV -UNA
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PROGRAMAS DE POSTGRADO

De la Promoción 2016 “Renovando la UNA 
unidos en la diversidad” se graduaron 10 
profesionales en Ciencias Veterinarias, de los  
Programas: 

• Maestría en Medicina Veterinaria, 
• Maestría en Ciencias de la Piscicultura,
•  Maestría en Producción Animal  y Zootecnia, 
• Especialización en Medicina Equina 

Para el 2018 se tiene previsto  implementar tres 
Programas de Maestrías:  

• Nutrición y Alimentación Animal; 
• Producción Animal y Zootecnia y 
• Medicina Veterinaria.

Facultad de Ciencias Veterinarias - UNA 
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INVESTIGADORES

La FCV UNA cuenta con un plantel de 57 
docentes investigadores y 5 DIDCom (Docente 
Investigador de Dedicación Completa).

REVISTA COMPENDIO DE CIENCIAS 
VETERINARIAS

La Revista “COMPENDIO DE CIENCIAS 
VETERINARIAS” es una publicación de 
carácter semestral, editada desde el año 
2013, por el Departamento de Investigación 
Científica y Tecnológica de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional Asunción, Paraguay. Publicada en 
formato impreso y electrónico de distribución 
gratuita. La Misión de la Revista es la difusión 
de los trabajos de investigación científica y 
tecnológica del área de las Ciencias Veterinarias, 
e informaciones afines, realizadas en el marco 
del respeto al bienestar animal. La Visión de 
la Revista es desarrollarse como referente de 
consulta del área de las Ciencias Veterinarias a 
nivel nacional e internacional; promoviendo así, 
los valores éticos en las Ciencias Veterinarias 
y propugnando el cumplimiento de los fines 
de la Universidad Nacional de Asunción en 
pos del progreso de la Investigación Científica 
y Tecnológica para el engrandecimiento del 
Paraguay. El idioma oficial es el español, 
contando con una traducción al inglés de los 
resúmenes. 

El Compendio de Ciencias Veterinarias se 
encuentra indexada al sitio  Scielo Paraguay

Investigadores de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias – UNA han categorizado en 
el Programa Nacional de Incentivo a los 
Investigadores (PRONII) implementado por el 
CONACYT. 

Con el objetivo de fortalecer y expandir la 
comunidad científica del país, el Conacyt 
implementa a partir del 2011 el PRONII. 

Esta iniciativa busca fomentar la carrera del 
investigador en el Paraguay, mediante su 
categorización, evaluación de su producción 
científica y tecnológica, así como a través del 
otorgamiento de incentivos económicos.

Investigadores de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias – UNA categorizados en el PRONII 
con la Categorización: 

Investigadora Nivel I

Prof. Dra. Raquel Haydee Pedrozo Prieto

Candidatos a Investigadores 

Dra. Liz Aurora Castro Rojas 

Dr. Óscar Luis Valiente Villalba 

Dr. Guillermo Giménez Bareiro 

Dr. Alexander Szwako González

Dra. Mónica Carolina Báez Escalante

Dra. Lourdes Noemí Branda de Paredes 

Dra. Rossana de los Ángeles Álvarez Martínez 

Dra. María Inés Rodríguez Acosta

Dra. Marta Beatriz Lara Núñez

INVESTIGACIÓN
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PROYECTOS FINANCIADOS CON EL 
FONDO DE CONACYT

A través de la convocatoria realizada por el 
CONACyT, en el marco del Programa Paraguayo 
para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología – 
PROCIENCIA la FCV UNA ha obtenido fondos de 
financiación para siete proyectos. 

A continuación se muestra la lista de los 
proyectos:

“Prevalencia  de la resistencia antimicrobiana 
en fincas lecheras de los Departamentos 
Central, Cordillera y Paraguarí, en el marco de 
un Plan de Vigilancia Epidemiológica”. 

Director del Proyecto: Profesor Doctor Miguel 
Wenceslao Torres Ñumbay. PINV15-682

“Genotipificación de cepas de Brucella spp. en 
cultivos aislados de rumiantes en el Paraguay”.

Director del Proyecto: Prof. Dr. Alexander 
Szwako González. PINV15-377

“Caracterización genética de la población 
avícola Rustipollos, localizada en la División 
de Avicultura de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias”.

Director del Proyecto: Prof. Dr. Miguel 
Wenceslao Torres Ñumbay. PINV15-54

“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”.

Directora del Proyecto: Prof. Dra. María Paz 
Benítez Mora. PINV15-484.

“Eficiencia de distintos métodos para 
recuento de garrapatas en animales de interés 
zootécnico y su influjo en el manejo integral 
de plagas en diferentes agroecosistemas de 
producción extensiva”.

Director del Proyecto: Prof. Ing. Agr. Roberto 
Martínez López. PINV15-252.

“Tipificación y evaluación de la sensibilidad 
antimicrobiana de cepas de Campylobacter 
jejuni y Campylobacter coli aisladas de pollos 
parrilleros del Bajo Chaco – Paraguay”.

Director del Proyecto: Prof. Dr. Guillermo 
Giménez Bareiro. PINV15-240.

 “Estudio de las emisiones de gases de efecto 
invernadero más importantes (metano CH4 y 
Dióxido de Carbono CO2) emanadas por las 
especies de interés zootécnico”.

Director del Proyecto: Prof. Ing. Agr. Roberto 
Martínez López. PINV15-557

“Primer Congreso Internacional de Acuicultura 
del Paraguay”.

Directora del Proyecto: Prof. Dra. Viviana M. 
Ríos Morínigo.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA: Econ. Patricia 
Carolina Castillo Rivera
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FERIA CIENTÍFICA DE CIENCIAS 
VETERINARIAS

El 30 y 31 de octubre de 2013 se realizó 
la Primera Feria Científica de Ciencias 
Veterinarias, organizada por el Departamento 
de Investigación Científica y Tecnológica (DICT), 
declarada de Interés Académico y Científico por 
el Consejo Superior Universitario de la UNA  y 
de Interés Científico por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

La misma consiste en una exposición de 
trabajos científicos tecnológicos realizados 
por los estudiantes del primero al sexto curso 
de la carrera, bajo la tutoría de docentes 
investigadores y coinvestigadores de la FCV 
UNA. 

El 1 de junio de 2017 se llevó a cabo la Segunda 
Feria Científica de Ciencias Veterinarias en  
la Sede San Lorenzo y Filiales, a través de las 
modalidades de banners y la demostración del 
uso de las TIC’s en el proceso de enseñanza-
aprendizaje; así como también un proceso de 
selección previa de trabajos a ser presentados 
en la AUGM y para publicación en revistas 
de investigación. Durante la actividad fueron 
dados a conocer 23 trabajos de Estudiantes 
y Docentes, atendiendo criterios AUGM y 
divididos en 4 categorías: Producción Animal, 
Medicina Veterinaria, Área Básica Profesional y 
Postgrado. 

Investigadores de la FCV UNA 
presentes en las “XI JORNADAS DE 
JÓVENES INVESTIGADORES DE LA 
UNA”

Las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la 
UNA son desarrolladas todos los años, desde 
el 2017, para poder brindar oportunidades de 
presentar sus trabajos a jóvenes investigadores.

En las “XI Jornadas de Jóvenes Investigadores de 
la UNA”, organizadas por la Dirección General 
de Investigación Científica y Tecnológica 
(DGICT) de la Universidad Nacional de 

Asunción, realizadas desde el 11 hasta el 13 de 
julio de 2017, representaron a la FCV UNA los 
Estudiantes César Brítez, José Vargas, Florencia 
Escobar y las Doctoras Jeanette Filippi y Clara 
Amarilla. También los Doctores Ángel Cabral 
López, María De Belén Adorno y José Raúl 
Coronel de la FCV UNA, Filial Concepción.

El estudiante Ángel Cabral López representó a 
la Facultad de Ciencias Veterinarias UNA en las 
XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la 
Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM)” en la Universidad Nacional de Itapúa 
(UNI), en Encarnación, Paraguay con el trabajo 
Tasa de preñez en vacas con cría al pie sometidas 
a inseminación artificial a tiempo fijo con 
utilización de Optimizador Seminal Comercial.
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A través del área de Comunicación del 
Departamento de Informática se han 
emprendido acciones en cuanto a potenciar la 
visibilidad de los logros de la FCV UNA, como por 
ejemplo el Boletín digital Noticias FCV que se 
distribuye periódicamente a través de listas de 
correo electrónico y del sitio web institucional

Así también se ha impulsado la presencia de la 
institución en las redes sociales. Actualmente la 
FCV UNA cuenta con una fanpage en Facebook 
con más de 14.100 suscriptos. A través de esta 
red se comparten novedades y se dan avisos 
de eventos de próxima realización, así como 
también se convierte en un canal de consulta 
para el público en general.

En esa misma línea se ha actualizado el sitio 
web de la Institución, permitiendo una imagen 
acorde a los tiempos actuales y brindando la 
información actualizada a la ciudadanía en 
general a los integrantes de la comunidad 
académica en particular, incluyendo la Ley 5189 
que establece la obligatoriedad de la provisión 
de información en el uso de los recursos públicos 
sobre remuneraciones y otras retribuciones 
asignadas al servidor público de la República 
del Paraguay
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MEDIDAS  INSTITUCIONALES 
IMPLEMENTADAS PARA 
SUBSANAR EL BROTE BRUCÉLICO
De acuerdo a los últimos acontecimientos 
ocurridos en octubre de 2017  en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNA con respecto a 
los casos de Brucelosis en Caprinos; el primer 
caso positivo de una estudiante del 5to curso 
de la Orientación Medicina Veterinaria de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y la necesidad 
de planificar y ejecutar acciones a corto, 
mediano y largo plazo sobre la problemática 
mencionada, se conformó un Comité de 
Monitoreo y Vigilancia Sanitaria con los 
siguientes miembros Prof. Dra. Shyrley Paola 
Amarilla, Prof. Dr. Luis Vicente Acuña Caballero, 
Dr. Juan Guillermo Cantero Portillo, Dr. Pablo 
Andrés Romero Presentado. 
Los mismos, luego de un análisis exhaustivo 
y profundo de la situación, desarrollo de 
sucesivas y permanentes reuniones de trabajo 
evaluando informes emitidos por el Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), 
y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social, a través de sus diferentes dependencias: 
Dirección General de Vigilancia de la Salud, 
Dirección de Vigilancia de Enfermedades 
Transmisibles, Programa Nacional de Control 
de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional 
y Laboratorio Central de Salud Pública, 
procedieron a la elaboración de un Informe 
Técnico con los detalles correspondientes a los 
trabajos a llevarse a cabo con estas instituciones 
y las estrategias sanitarias pertinentes a ser 
implementadas en la Institución para hacer 
frente al brote brucélico.

Informe Técnico del Comité de Monitoreo y 
Vigilancia Sanitaria: 
http://www.vet.una.py/web/wp-content/
uploads/2018/Informes_2018/informe_
rectorado_fcv-una_2018.pdf

Fue conformado además, un Equipo 
Multidisciplinario de trabajo integrado por 
profesionales del Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social, el Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal y la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional 
de Asunción, con el objeto de centralizar 
la información y coordinar las estrategias 
epidemiológicas y otras acciones inmediatas y 
mediatas a ser implementadas, con respecto a 
la situación sanitaria mencionada.
Actualmente la FCV UNA se encuentra abocada 
a la optimización e implementación del 
“Plan Estratégico de Bioseguridad en la FCV 
UNA”, para la cual se cuenta con la estrecha 
colaboración del Dr. Carlos Franco del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA). 
En este contexto se realizaron varias reuniones, 
durante el mes de enero de 2018,  entre la 
Decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad Nacional de Asunción (FCV 
UNA) Prof. Dra. MSc. Dora Elizabeth Núñez 
Grüner; los miembros del Comité de Monitoreo 
y Vigilancia Sanitaria; miembros del Consejo 
Directivo Prof. Dres. Carlos Ramón Chirife 
Cardozo (Vicedecano), Pablo Herculano 
Caballero Caballero, Alfredo Antonio Sandoval 
Riveros y Óscar Ortega Pérez; el Dr. Carlos 
Franco del IICA;  el Doctor Darío Baumgarten de 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y los Prof. 
Dres. Edgardo Riveros, Julio Ovelar Rebollo, 
Carlos Gómez para proseguir con la elaboración 
del “Plan Estratégico de Bioseguridad en la FCV 
UNA.
Profesores escalafonados, de categoría 
especial,  auxiliares de la enseñanza, técnicos 
y funcionarios de la Institución  participan 
en charlas de actualización en  Bioseguridad, 
que están programadas en el marco de la 
implementación del Plan Estratégico de Normas 
de Bioseguridad. 
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En este mismo marco, desde su asunción al 
cargo el 20 de octubre de 2017, la Decana 
Prof. Dra. MSc. Dora Elizabeth Núñez Grüner 
ha participado en numerosas reuniones 
con el Comité de Monitoreo y Vigilancia; 
Consejeros Directivos; Directores y 
Secretarios Académicos de las Filiales; Jefes 
de Departamentos y Divisiones;  Funcionarios 
Administrativos; Representantes estudiantiles, 
Centro de estudiantes, Delegados de curso; 
Representantes de los Egresados, Personal de 
Apoyo de la Institución; Representantes del 
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal y 
otros; además de una reunión en Mburuvicha 
Roga con los ministros del Ministerio de 
Ganadería y Agricultura y de Salud Pública y 
Bienestar Social.
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