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RESUMEN EJECUTIVO, 201 

EDUCACION Y GRADOS ACADÉMICOS 
● Doctor en Medicina y Cirugía de la UNA, con expresión del número y fecha de 

inscripción en el Rectorado de la UNA y número y fecha de matrícula en el 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

● Doctor en Medicina y Cirugía en Universidades Internacionales acreditadas por 

el MERCOSUR, con expresión del número y fecha de inscripción en el Rectorado 

de la UNA y número y fecha de matrícula en el Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social. 

● PhD u otro Doctorado de la FCM-UNA en áreas de o relacionadas con la 

Medicina, mencionando Universidad de origen, número y fecha de inscripción en 

el Rectorado de la UNA. 

● PhD u otro Doctorado de otras Universidades homologados por la UNA en áreas 

de o relacionadas con la Medicina, mencionando Universidad de origen, número 

y fecha de inscripción en el Rectorado de la UNA. 

● PhD u otro Doctorado de otras Universidades no homologados por la UNA en 
áreas de o relacionadas con la Medicina, mencionando Universidad de origen, 

número y fecha de inscripción en el Rectorado de la UNA. 

● Master o equivalente, título de especialista de la FCM-UNA. Número de Acta y 
fecha de inscripción en el Rectorado de la UNA. Título de Especialista expedido 

por el Rectorado de la UNA o por la Dirección de Postgrado de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la UNA 

● ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGIA GENERAL, Facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad Nacional de Asunción. Graduado en el año 2009, registrado en el 

Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, bajo el número de orden 283 

a fojas número 38 del libro de grado número 023, del Rectorado de la 

Universidad Nacional de Asunción, en fecha 24 de noviembre de 2010. 

● ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Graduado en el 

año 2009, registrado en el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, 

bajo el número de orden 283 a fojas número 38 del libro de grado número 023, 

 



del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, en fecha 24 de 

noviembre de 2010. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 
▪ Doctor en medicina y cirugía de la universidad nacional de asunción, 

facultad de ciencias médicas. Hospital de clínicas. Asunción, paraguay. 

Graduado en el año 2003, registrado sobre el número de orden; 9346, folio 

número 230 del libro de grados número 4. 

▪ Profesor asistente de clinica y patología quirúrgica de la segunda cátedra 

de clínica quirúrgica de la facultad de ciencias médicas, universidad 

nacional de asunción 

▪ Auxiliar de la enseñanza de la cátedra de anatomia descriptiva y 

topográfica, facultad de ciencias médicas, universidad nacional de 

asunción 

▪ Doctor en Medicina y Cirugía en otras Universidades Nacionales, con 
expresión del número y fecha de inscripción en el Rectorado de la UNA y 

número y fecha de matrícula en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social; 

▪ Doctor en Medicina y Cirugía en Universidades Privadas, con expresión del 
número y fecha de inscripción en el Rectorado de la UNA y número y fecha 

de matrícula en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
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