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En Paraguay la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Nacional de Asunción es una 
Carrera   con  registro calificado, una carrera  
que mejora al pasar los años y cuya Misión está 
comprometida con la formación de profesionales 
integrales, con alto espíritu crítico y creativo, 
a través de la generación de espacios que le 
permiten al futuro profesional la auto reflexión 
y, la apropiación de valores humanos. Los 
estudiantes de todo el País anhelan entrar en 
sus filas. 

En febrero  del 2013 nace en nuestra historial la 
primera y única Filial,  creada en la Ciudad de 
Santa Rosa del Aguaray,  Departamento de San 
Pedro del  Ycuamandiyu, 2da. Región Sanitaria 
del País; para impartir inicialmente la Carrera de 
Medicina (Res. N° 0053-00-2013 del Consejo 
Superior Universitario). La ciudad no cuenta 
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Paso a paso, cumpliendo objetivos

Step by step, fulfilling goals

TEMA DE INTERES

con ninguna Facultad Publica  que contemple 
la carrera de Ciencias  Médicas, por lo tanto los 
egresados de la Educación Media al sentir la 
vocación de convertirse en profesionales de la 
salud, deberían trasladarse a la capital del País 
u a otras ciudades  también lejanas, enfrentando 
la situación muchas veces dramáticas del 
desarraigo y,  la  inequidad de la preparación 
recibida.
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El Hospital General, es donde nuestros 
estudiantes realizan sus prácticas 
hospitalarias,  a través del convenio Marco  
(mayo del 2013) firmado entre el Sr Decano 
en ejercicio y el Ministro de Salud Pública. 
Ambos se comprometen  a fortalecer los 
vínculos interinstitucionales a través de 
cooperaciones académicas y asistenciales. 
Entre sus objetivos específicos: es integrar 
a los estudiantes de la FCM-UNA y 
profesionales de la salud del Hospital General 
a las actividades académicas, de extensión 
universitaria y de investigación científica.

Pero faltaba un sueño más: nuestro propio 
techo, nuestra propia construcción, nuestro 
propio terreno. Así la Municipalidad (Res. 
Municipal N°20/2013)  declara: “Otorgar 
la cesión de derecho sobre un Inmueble 
Municipal (finca Nº 672, Padrón  nº 40, de 
la fracción A, superficie de 1 hectárea),  a 
la FCM-UNA. Ubicado en la parte posterior 
del “Hospital General del Dto. de San Pedro, 
Paraguay-Corea”, la cual fue recibido en 
fecha 3 de julio del 2013.

En febrero del año 2014 se realizó el primer 
examen de Ingreso en la localidad con 106 
postulantes provenientes de  diferentes 
Departamentos,  los 40 mejores  puntajes 
empezaron a cumplir ese Primer sueño de  
egresados secundarios de diversos puntos 
del País: “ingresar en la carrera de Ciencias 
Médicas de la UNA: la más prestigiosa”.  Y 2 
nativos (estos últimos con ingreso directo a 
través del convenio con el Instituto Paraguayo 
del Indígena). Se inician las actividades en 
marzo de ese año, en un local alquilado en 
la esquina de las calles Herminio Giménez y 
Pedro González: “la primera cohorte con el 
sueño de ser médicos”.  

Cada año, 40 estudiantes ingresan con los 
sueños hechos realidad, la cohorte del 2014, 
2015 y 2016 siguen los pasos de la Malla 
Curricular 2011. Esa cohorte de 3 cursos, le 
sigue 2 cursos más que al igual que en la 
Casa Materna (FCM-UNA) se implementó la 
Malla Innovada (Malla Curricular 2015), y  a 
empezar a competir con otras Instituciones 
Extranjeras. La Innovación viene acompañada 
del Curso Probatorio de Ingreso a Medicina 
(CPAM), organizado por la FCM-UNA.

Después de largas idas y venidas, el 7 de 
octubre del 2017, las autoridades de la FCM-
UNA, durante el acto oficial recibieron el Título 
de Propiedad Inmobiliario y dieron la palada 
inicial a la construcción de la nueva sede de 
la Filial - Facultad de Ciencias Médicas - UNA 
en Santa Rosa del Aguaray. Y así sellaron 
los cimientos para el avance y crecimiento 
de la Filial para nuestro propio edificio, como 
uno de los objetivos fundamentales de la 
Institución. Comienzan las obras, que tienen 
como  entrega la primera etapa en el primer 
trimestre del 2019 y la finalización para agosto 
del mismo año.siendo un proceso voluntario 
consideramos importante para crecer junto
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Otro sueño hecho realidad en marzo del año 
en curso (2018), los primeros 5 estudiantes 
de la Filial a través de intercambio académico   
viajaron a México y Brasil. Y ya premiados 
para el 2019 viajaran a Perú y Chile. Pero 
como esos niños sedientos de educación, 
ellos avanzan a pasos acelerados,  disfrutan y 
aprovechan todas las posibilidades brindadas 
a cada paso: en mayo de este mismo año 
18 estudiantes (a través de la FCM) se 
embarcaron con el estudio del francés 
(Alianza Francesa), para abrir las puertas de 
un intercambio cruzando el Océano Atlántico.

El 4 y 5 de setiembre del 2018, el Comité 
de Pares Evaluadores de la Agencia de 
Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior visito las instalaciones de la Filial, 
para el inicio al proceso de Evaluación 
diagnóstica;  siendo un proceso voluntario 
consideramos importante para crecer 
junto a las mejoras necesarias, y cuando 
estemos (muy pronto) junto a los primeros 
egresados, logremos esa acreditación que 
caracteriza a la UNA.

Que esperamos de esto jóvenes? 
Esperamos que estén capacitados para 
realizar funciones de planificación, 
dirección, coordinación y control de las 
principales Patologías que aquejan la 
Región, permitiendo contribuir y liderar el 
desarrollo de la Región y del País. El desafío 
es grande, pero todo se consigue cuando 
se quiere, y con el fuerte respaldo de las 
autoridades, para poder cumplir con esta 
loable Misión Institucional. Estos jóvenes 
merecen todo nuestro apoyo y compromiso  
y orgullosos “que serán egresados de la 

más prestigiosa casa de estudios del País”.

 Con la creación de la Filial, se logra 
disminuir las brechas geográficas y sociales  
propiciando el acceso a la Universidad 
Pública, con el propósito superior de 
fomentar el desarrollo personal y social. En 
ese contexto, la formación de profesionales 
en salud a través de las Facultades de 
Medicina representa una gran oportunidad 
para contribuir de manera eficaz y eficiente 
a la generación de profesionales capaces de 
resolver los problemas de salud, procurando 
el bienestar integral del individuo, su familia y 
la sociedad en general.

ESTAMOS YA PRÓXIMOS A ESA  REALIDAD:  

A FINES DEL 2019 NUESTROS PRIMERO 
EGRESADOS!!!
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