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Actualmente, la Universidad Nacional de Asunción cuenta con un total de 12 revistas 
que cumplen con los criterios para ser denominadas “revista científicas” según lo 
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RESUMEN 

En este trabajo se describen las revistas científicas de publicación vigente 
pertenecientes a la Universidad Nacional de Asunción. Es reconocido por todos que el 
ambiente propicio para la generación del conocimiento es la universidad, y que dicho 
conocimiento debe ser divulgado en revistas que sean visibles y que cumplan ciertos 
criterios para su aparición en las bases indexadas. En esta investigación se han 
encontrado 12 revistas pertenecientes a la Universidad Nacional de Asunción, en diversas 
áreas de la ciencia.  
 
Palabras clave: Revistas científicas, producción científica, Universidad Nacional de 
Asunción. 
 
ABSTRACT 

Scientific journals of valid publishing belonging to the National University of Asunción 
are described in this work. It is recognized by all that the environment enabling the 
generation of knowledge is the university, and that this knowledge must be disseminated 
in journals that are visible and meet certain criteria for their appearance in the indexed 
databases. This research found 12 journals belonging to the National University of 
Asuncion, in various areas of science. 
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INTRODUCCIÓN  

La Universidad Nacional de Asunción (UNA) es la primera institución de Educación 
Superior y con mayor tradición del país, fundada en el año 1889. Cuenta con 12 
Facultades, 2 Institutos de Enseñanza Universitaria, 1  Instituto de Investigación, 2 
colegios y 9 Centros, con 77 carreras en diversas áreas del conocimiento y 12 Filiales en 
los distintos ámbitos geográficos del país. Ofrece diferentes cursos de Postgrado 
(Doctorado, Maestría y Especializaciones) y cursos de Post-título (capacitaciones y 
actualizaciones). La comunidad académica está conformada aproximadamente por 43.000 
estudiantes matriculados y 8.200 docentes (1).  

La publicación de su primera revista data de 1.892 y 1.894 (2). Entre las primeras 
revistas con rigor científico se puede mencionar a la revista denominada “Anales de la 
Facultad de Ciencias Médicas”, que publicó su primer número en 1.927 y luego hasta 
1956, con una interrupción por un periodo de 25 años, reapareciendo luego y ya 
ininterrumpidamente desde 1.981 (3,4,5). La siguiente en antigüedad es la “Revista 
Paraguaya de Microbiología” (a la fecha inactiva) publicada en 1.966 hasta el año 2003; 
ambas publicaciones de la Facultad de Ciencias Médicas (6,7).  
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establecido por el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe y Portugal (8)

1. Anales de la Facultad de Ciencias Médicas: Publicación semestral de la Facultad de 

 y están activas, publicándose periódicamente.  
Considerando la importancia de dar visibilidad a las publicaciones científicas nacionales 

se presenta a continuación una breve descripción de cada una de estas 12 revistas 
científicas de la UNA. Las mismas están ordenadas alfabéticamente.  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS REVISTAS 
 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Inicia su 
publicación en 1.927, tuvo una interrupción por un período de 25 
años, aproximadamente desde 1.956, por motivos políticos e 
intervención de la Universidad Nacional de Asunción, reapareció 
en el año 1981 publicándose ininterrumpidamente hasta la fecha. 
Cubre el área temática de ciencias de la salud. Cuenta con ISSN 
1816-8949 y está incluida en el catálogo de Latindex desde el año 
2001, en LILACS desde 1.998 y en SciELO Paraguay desde 2.006. 
El contenido de los números a partir de 2.005 se encuentra 
disponible con texto completo en el sitio: 
http://scielo.iics.una.py/scielo.php/script_ sci_serial/pid_18 

   16-8949/lng_es/nrm_iso. 
 

2. Compendio de Ciencias Veterinarias: Publicación semestral del Departamento de 
Investigación Científica y Tecnológica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Nacional de Asunción. Inicia su publicación en 2.011 
y tiene como misión la difusión de los trabajos de investigación 
científica y tecnológica del área de las ciencias veterinarias, e 
informaciones afines. Cubre las áreas de ciencias básicas 
veterinarias, medicina veterinaria, sanidad animal, epidemiología 
y salud pública veterinaria (zoonosis e inocuidad alimentaria 
dentro de la producción e industria de alimentos de origen 
animal), nutrición producción y reproducción animal, biología 
pesquera y acuicultura, administración, economía y comercio, 
legislación y deontología veterinaria, bienestar animal, ecología, 
medio ambiente y biotecnología. Cuenta con ISSN 2225-5214 
para la versión impresa y el ISSN 2226-1761 para la versión en 

línea y está incluida en el catálogo de Latindex desde 2.012. El contenido de los 
números desde su inicio a la fecha se encuentra disponible con texto completo en el 
sitio de la Facultad de Ciencias Veterinarias en: 
http://www.vet.una.py/dict/revista/html. 

 
3. Investigación Agraria: Publicación semestral de la Dirección de Investigación de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Asunción. Inicia su publicación en 1.996, con el propósito de 
servir como medio de comunicación entre todos los 
investigadores e interesados en el desarrollo de las ciencias 
agrarias del Paraguay y del Mercosur. Cuenta con ISSN 1684-
9086 para la versión impresa y el ISSN 2305-0683 para la 
versión en línea. Está incluida en SciELO Paraguay desde 2.013. 
El contenido de los números anteriores y actual se encuentra 
disponible con texto completo en el sitio 
http://www.agr.una.py/revista/index.php/ria. 
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4. Investigaciones y Estudios de la UNA: Publicación semestral de la Dirección 

General de Investigación Científica y Tecnológica del Rectorado 
de la Universidad Nacional de Asunción. Inicia su publicación en  
2.006 con la finalidad de divulgar los estudios y trabajos de 
investigaciones que realizan las facultades y estudiantes de la 
UNA. Es multidisciplinaria y abarca el área de las Ciencias 
Económicas, Ciencias Médicas, Ciencias Químicas, Ciencias 
Forestales, Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias. Cuenta con 
ISSN 2070-0415 y está incluida en el directorio de Latindex 
desde el año 2012. El contenido de los números se encuentra 
disponible con texto completo en el sitio: 

http://www.una.py/index,phpindex.php/relacion-internacional/revista-
digital. 

 
5. Ka´aguy, Revista Forestal del Paraguay: Publicación anual de la carrera de 

Ingeniería Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Asunción. Inicia su publicación con el 
título “Revista Forestal” en 1.982, tuvo interrupción en su 
publicación desde 1.992 a 1.995, y reapareció con el título 
Ka`aguy, Revista Forestal del Paraguay. Busca difundir los 
resultados de las investigaciones del área de silvicultura, 
ordenación forestal, tecnología e industrias forestales, recursos 
naturales y medio ambiente. Está abierta a las contribuciones de 
la comunidad científica nacional e internacional. 

 
 

 
6. Memoria del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud: Publicación 

semestral del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud 
de la Universidad Nacional de Asunción. Inicia su publicación con 
el título de IICS: Revista, entre 1983-1986; posteriormente pasa 
a denominarse Annuals Reports a partir de 1.990 a 1.998 y desde  
2.001 surge como “Memorias del Instituto de Investigaciones en 
Ciencias de la Salud” en versión digital, la cual desde 2.005 es 
publicada también en forma impresa. Cuenta con ISSN 1817-4620 
para la versión impresa y el ISSN 1812-9528 para la versión en 
línea y está incluida en el catálogo Latindex desde 2.007, en 
LILACS, SciELO Paraguay e HINARI desde 2.005 y en la BDNPAR 

de la BVS Paraguay desde 2.001. El contenido de los números se encuentra disponible 
con texto completo desde 2.005 en el sitio SciELO Paraguay, HINARI y en el sitio del 
IICS en el enlace http://www.iics.una.py/.  

 
7. Población y Desarrollo: Publicación semestral del Departamento de Estudios de 

Población y Desarrollo de la Dirección de Investigación y Extensión de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. 
Inicia su publicación en 1.990 con el objetivo de brindar un 
espacio para la divulgación de resultados de investigaciones del 
área de cultura, población, medio ambiente, migraciones, 
desarrollo rural, urbanización y pobreza, género y pobreza, 
participación económica, salud reproductiva, desarrollo 
sustentable, educación y desarrollo, población y empleo, 
participación social, urbanización y desarrollo. Cuenta con ISSN 
2076-0531 y está incluida en el directorio de Latindex desde  
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2.009. El contenido de los números a partir de 2.003 se encuentra disponible con texto 
completo en el sitio de la Facultad en: http://www.eco.una.py/publicaciones.html 

 
8. Reportes Científicos de la FACEN: Publicación semestral de la Coordinación de 

Investigación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Asunción. Inicia su publicación en 2.010. 
Cubre el área de biología, química, física, matemática pura, 
matemática estadística, geología y tecnología de producción. 
Cuenta con ISSN 2078-399X para la versión impresa y el ISSN 
222-145X para la versión en línea y está incluido en el directorio 
de Latindex desde 2.011 y en SciELO Paraguay desde 2.012. El 
contenido de los números se encuentra disponible con texto 
completo en el sitio SciELO Paraguay y en el sitio de la Facultad 
en: http://www.facen.una.py/es/news/revistacientifica. 

 
 

9. Revista Científica de la Facultad de Odontología: Publicación semestral de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción. 
Inicia su publicación en 1.985 primeramente como publicación 
académica e informativa. A partir de 2.012, con una reingeniería 
del equipo editorial, cumple completamente con los parámetros de 
una revista científica. Pone a disposición de los estudiantes, 
docentes y la comunidad científica un espacio con rigurosidad 
científica para la publicación de sus resultados de investigaciones 
del área de odontología. Cuenta con ISSN 1992-6383.  

 
 
 

 
10. Revista Humanidades: Publicación semestral de la Dirección de Investigación de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Inicia 
su publicación en 2.010 con el objetivo de reflejar las actividades, 
especialmente de los estudiantes y docentes de la institución y de 
otros emblemas educativos del país. Cuenta con ISSN 2306-0778. 
Está abierta a las contribuciones de investigadores nacionales e 
internacionales para la publicación de los resultados de 
investigaciones con rigurosidad científica. 

 
 
11. Rojasiana: Publicación semestral del Departamento de Botánica de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Inicia su 
publicación en 1.993 con el objetivo de dar a conocer los trabajos 
científicos originales sobre diferentes temas de botánica 
sistemática, fitoquímica, farmacognosia y ecología. Cuenta con 
ISSN 1026-0889 y está incluida en el catálogo de Latindex desde  
2.011. El contenido de los números se encuentra disponible con 
texto completo en el sitio http://www.qui.una.py/publicaciones.htm. 
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12. Steviana: Publicación anual del Laboratorio de Análisis de Recursos Vegetales del 

Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Inicia su 
publicación en 2.009, es una publicación de investigación primaria 
que cubre toda la línea de trabajo dentro del área de la botánica. 
Cuenta con ISSN 2077-8430 y está incluida en el catálogo de 
Latindex desde 2.012. El contenido de los números se encuentra 
disponible en el sitio:  
http://www.facen.una.py/es/news/revistasteviana. 

 
CONCLUSIÓN 

La Universidad Nacional de Asunción es reconocida por la cantidad de publicaciones 
científicas que edita a través de sus distintas facultades, en donde se compila la 
producción científica de la mayoría de sus investigadores. En este trabajo se puede 
observar un número considerable de revistas que califican con los criterios de una revista 
científica, sin embargo, se debe mencionar que las mismas se encuentran aún dispersas 
en las diversas facultades que las editan, lo cual dificulta su localización y por ende su 
visibilidad. En este sentido debemos mencionar la necesidad de contar con un directorio 
y/o repositorio que albergue las publicaciones científicas de la Universidad Nacional de 
Asunción y que las mismas estén visibles y accesibles tanto en la página web principal de 
la universidad, así como en la de las facultades e instituciones a las que pertenecen, y 
mejor aún, desarrollar un meta-buscador con el objetivo de facilitar la localización y el 
acceso al conocimiento científico que se produce en dicha casa de estudios. 
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