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 En torno dEl dEpartamEnto 
dE Economía, administración y 

dEsarrollo rural 
En la contraportada de este boletín, informamos que el doctor Alejandro 

Polanco Jaime, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia de la UNAM, presentó ante el Senado de la República su libro Bases 
para una política de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la 
cadena de valor del maíz. Asimismo, damos a conocer que esta obra es el 
resultado de un trabajo de investigación realizado por invitación del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, el cual sirve como medio de expresión 
de las comunidades científica, académica y tecnológica, así como del sector 
productivo, en torno de la formulación de propuestas en materia de políticas 
y programas de investigación científica y tecnológica.

En el evento del Senado estuvieron presentes representantes de los 
productores, industriales, comercializadores, académicos, funcionarios, 
miembros de la sociedad civil y, por supuesto, senadores, entre otros grupos  
interesados o involucrados en el tema del maíz, a quienes —de acuerdo con 
la información trascendida— sorprendió la calidad del trabajo del académico 
de nuestra Facultad y del coautor del libro, doctor Trinidad Flores, egresado 
de la UNAM en el área de economía.

El doctor Polanco se desempeña actualmente como jefe del Departa-
mento de Economía, Administración y Desarrollo Rural de la FMVZ, por lo 
que su participación en el Senado de la República hace propicia la ocasión 
para recordar un aspecto de gran relevancia de esta área, que entre sus muchas 
funciones tiene las de:

Participar en el desarrollo de líneas y proyectos de investigación tendientes 
a solucionar problemas prioritarios del país relacionados con su campo 
de acción.

Extender el conocimiento en las áreas económicas, administrativas y del 
desarrollo rural.

Elaborar o supervisar programas de asesoría y vinculación con 
productores. 

El objetivo fundamental del departamento es formar y actualizar médicos 
veterinarios zootecnistas —en licenciatura y posgrado— en los ámbitos de 
la economía, la administración, el desarrollo rural, el mercadeo y la elabo-
ración de proyectos, a través de la docencia, la investigación y la extensión 
para, de esta manera, seguir contribuyendo a solucionar los problemas de 
México en este importante rubro.
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asociación amEricana dE mEdicina VEtErinaria: 
las VEntajas dE la acrEditación 

Segunda parte

En Infovet número �74, en la primera 
parte de este reportaje, dimos a co-
nocer que como parte del proceso de 
acreditación de nuestra Facultad ante 
la Asociación Americana de Medicina 
Veterinaria (AVMA por sus siglas en in-
glés), del 9 al �3 de noviembre del año 
en curso, evaluadores de esta organiza-
ción realizarán la segunda visita a nues-
tra Facultad, a fin de constatar que las 
recomendaciones hechas en la primera 
(mayo del �006) se hayan traducido en 
hechos y acciones.

Asimismo, comentamos que la 
AVMA confiere la acreditación a las ins-
tituciones educativas que demuestran 
que cumplen cabalmente con sus obje-
tivos, metas y funciones en los siguien-
tes ámbitos: lOrganización, lFinanzas, 
lInstalaciones físicas y equipamiento, 
lRecursos para la enseñanza, lBibliote-
ca y recursos informáticos, lAlumnos, 
lProceso de admisión, lProfesorado, 
lPlan de Estudios, lProgramas de inves-
tigación y lEvaluación de resultados del 
programa. 

De acuerdo con expertos en el 
tema, de todos estos rubros, uno de los 
más importantes —fundamental para 
lograr la acreditación— consiste en de-
mostrar que los alumnos efectivamente 
adquieren las habilidades planteadas en 
el plan de estudios. 

La formación de los alumnos tiene 
prioridad en el proceso de acreditación, 
y cómo no, si de lograrla, los beneficios 
serán muchos para ellos:

Los egresados de una escuela o facul-
tad acreditada a nivel internacional, 
tienen el derecho de trabajar en cual-
quier país donde haya instituciones 



también acreditadas, en igualdad de 
circunstancias que sus egresados.

Lo anterior significa que los egresados 
de una escuela o facultad acreditada 
tienen la oportunidad de ejercer la 
profesión en Estados Unidos, Canadá 
e Inglaterra, entre otras naciones (los 
programas de estudio acreditados 
por la AVMA pertenecen a países 
desarrollados como Gran Bretaña, 
Escocia, Holanda, Australia, Nueva 
Zelanda, Estados Unidos, Canadá e 
Inglaterra).

También significa que los egresados 
de la Facultad de Medicina Veterina-
ria y Zootecnia de la UNAM tendrán 
las puertas abiertas para laborar —de 
manera temporal o permanente— en 
otros países. 





La formación de los alumnos es factor fundamental en el proceso de acreditación, y cómo no, si de lograrla,
los beneficios serán muchos para ellos. Foto: Virginia Galván Pintor. 

Por otra parte, nuestros egresados 
tendrán la posibilidad de ingresar 
—con mayor facilidad— a pro-
gramas de posgrado de naciones 
como Estados Unidos y Canadá, so-
bre todo a internados y residencias 
hospitalarias. 

A nivel mundial, los egresados go-
zarán del prestigio de haber sido 
formados en una Facultad de exce-
lencia, con base en un programa de 
estudios de la más alta calidad. 

Los egresados serán reconocidos 
como miembros de una Facultad que 
ha sido acreditada por la AVMA, la 
más estricta y rigurosa del mundo, en 
el terreno de la acreditación de insti-
tuciones de enseñanza de MVZ.









4    Infovet, octubre 20 de 2009

aVancEs dE la homEopatía aplicada a la salud 
humana, sanidad animal y VEgEtal 

Realizan la FMVZ, IPN y UACH el Sexto Foro Interinstitucional “Perspectivas de la Homeopatía en el Siglo XXI”

La Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UNAM, el Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) y la Universidad Autó-
noma de Chapingo (UACH), unieron voces 
y esfuerzos para dar a conocer los avances 
de una terapia complementaria aplicada a 
todos los seres vivos: la homeopatía, y lo 
hicieron a través del Sexto Foro Interins-
titucional “Perspectivas de la Homeopatía 
en la Salud Humana, Sanidad Animal y Ve-
getal en el Siglo XXI”.

La sede del evento fue el auditorio 
Pablo Zierold Reyes de nuestra Facultad 
y contó con la participación de docentes, 
investigadores y egresados de diversas 
instituciones educativas del país, autori-
dades del Gobierno Federal y de gobiernos 
estatales, así como miembros de colegios 
nacionales, quienes analizaron e inter-
cambiaron conocimientos, experiencias y 
propuestas respecto de la situación actual, 
los retos y las perspectivas de la homeo-
patía en la enseñanza, la investigación, la 
difusión y el servicio; todo en el marco de 
las necesidades del país.

Mostrar los alcances de la homeopatía 
en las diversas áreas del conocimiento, a 
nivel interinstitucional, fue uno de los ejes 
centrales del foro, que en su sexta edi-
ción (es anual) se realizó en memoria del 
doctor Ángel R. Salas Cuevas, destacado 
matemático universitario que incursionó 
en la astrofísica y la biofísica, entre otras 
disciplinas y dio un fuerte impulso al de-
sarrollo de la homeopatía en México. 

Durante el foro —verificado el pasado 
�9 de septiembre— se presentaron los 
avances y resultados de más de �5 trabajos 
de investigación. A continuación, algunos 
títulos de ponencias: Aspectos relevan-
tes sobre la investigación en homeopatía 
veterinaria y agronómica, Tratamiento 
homeopático en perros con insuficiencia 

renal y su seguimiento mediante la eva-
luación clínica y de laboratorio, Uso de 
homeopatía para el tratamiento de diver-
sos trastornos en cerdos en un sistema 
de producción de tipo orgánico, Investi-
gación en homeopatía en el sector salud, 
Avances de la investigación de cáncer en 
homeopatía, Agrohomeopatía y la salud 
de los seres vivos, y Suelos tratados con 
medicamentos homeopáticos, su influencia 
sobre el vigor y germinación de semillas 
de maíz.

En el foro estuvieron presentes —a 
través de sus investigadores, docentes y 
profesionales— la Secretaría de Salud, la 
Escuela Nacional de Medicina y Homeo-
patía del IPN, el Centro de Terapias Alter-
nativas y de Orientación a la Salud de la 
Universidad Autónoma Agraria “Antonio 
Narro” de Coahuila, el Centro Regional 

Universitario del Anáhuac (UACH), las 
universidades autónomas Metropolita-
na y de Sinaloa, los departamentos de 
Ciencias Pecuarias y de Ciencias Biológi-
cas de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán, el Colegio Nacional de Investi-
gadores en Medicina Complementaria, la 
Sociedad Koobukai, así como los siguien-
tes departamentos y centros de la FMVZ 
de la UNAM: Fisiología y Farmacología, 
Nutrición Animal y Bioquímica, Patología, 
Producción Animal: Cerdos, Morfología y 
Centro de Enseñanza, Investigación y Ex-
tensión en Producción Porcina. 

intEligEncia médica 
La Secretaría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat), específica-
mente la Subdirección de Sanidad, está 
muy interesada en la homeopatía como 

En el foro participaron investigadores, docentes y profesionales de diversas entidades del país, autoridades del Gobierno Federal y de gobiernos 
estatales, e integrantes de colegios nacionales. En la imagen vemos al público durante la declaratoria inaugural . Foto: Virginia Galván Pintor. 
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terapia complementaria, pues la demanda 
a México de productos orgánicos, por parte 
de algunos países europeos, exige que 
este tipo de terapias sean aplicadas, ya 
que no afectan la inocuidad ni alteran la 
calidad de los productos, señaló el doctor 
Antonio González Origel, subdirector de 
Vida Silvestre de la secretaría. 

Durante la inauguración del foro, el 
doctor comentó que las áreas de Sanidad  
de la Semarnat y de Sanidad Animal de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), están desarrollando la llamada 
medicina sustentable, basada en concep-
tos de medicina preventiva, ecología mé-
dica y medicina de la conservación: “Todo 
inherente al medio ambiente y todo in-
tegrado a un concepto de inteligencia 
medica”.

Dijo que quienes participan en este 
foro son científicos y profesionales que 
han trabajado con ahínco para que la ho-

meopatía ocupe el lugar que merece y que 
México requiere: “Este tipo de eventos son 
fundamentales para diseñar políticas que 
se puedan aplicar como gobierno”.

Por parte de nuestra Facultad, el Foro 
Interinstitucional fue organizado por el De-
partamento de Fisiología y Farmacología, 
y la Secretaría de Educación Continua y 
Tecnología; en este sentido, fue la jefa de 
ese departamento, doctora Sara Caballero 
Chacón, quien dio la bienvenida a los par-
ticipantes: “Es necesario reconocer que en 
la actualidad las terapéuticas complemen-
tarias han adquirido gran auge y aunque la 
homeopatía tiene más de �00 años, es has-
ta hoy que, gracias al esfuerzo de un grupo 
de personas interesadas y conscientes de 
sus alcances, se le da la importancia reque-
rida como campo de conocimiento”. 

Tras explicar que el foro contempla 
cinco ejes centrales: Medicina, Odontología, 
Producción Pecuaria, Agrohomeopatía y 

Bio-físicoquímica, la doctora Caballero men-
cionó que este Sexto Foro rinde homenaje 
al doctor Rubén Ángel Salas Cuevas, gran 
impulsor de la homeopatía en México que 
plasmó su legado en diferentes fuentes bi-
bliográficas, y trasmitió sus conocimientos y 
enseñanzas a personas serias y tenaces que 
hoy trabajan en el mismo sentido. 

Acompañaron en la mesa de honor 
a los doctores González Origel y Caba-
llero Chacón: María Elena Trujillo Ortega, 
secretaria General de la FMVZ, quien hizo 
la declaratoria inaugural; José Alejandro 
Almaguer González, director de Medicina 
Tradicional y Desarrollo Intercultural de la 
Secretaría de Salud, Hirám Medrano Rol-
dán, director del Consejo Estatal de Cien-
cia, Tecnología e Innovación de Durango, 
Juan José Flores Verduzco, director del 
Sistema de Centros Regionales Universi-
tarios de la UAC, y Enedina Silva Cabrera, 
coordinadora académica del foro por parte 
de nuestra Facultad.

cómo y cuándo utilizar El Escudo y lEma dE la Facultad
Estimados académicos y alumnos, el Consejo Técnico de la FMVZ les recuerda que, con base en el Reglamento del Escudo 
y Lema de la UNAM: 

El escudo y lema de la Universidad Nacional Autónoma de México se pueden utilizar sólo en actividades acordes con 
los fines de la Institución, es decir, académicas y sin afán de lucro. Esta normatividad es igualmente aplicable para el 
uso del escudo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

En caso de que se requiera utilizar estas insignias para fines distintos, es indispensable contar con el permiso corres-
pondiente que otorga la Dirección General de Patrimonio Universitario.

Estos emblemas se encuentran debidamente registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo 
que su uso inadecuado puede tipificar un delito. 

Por otro lado, también se les recuerda que:

Para estar en la posibilidad legal de expedir recetas que propongan el uso de diversos fármacos, es indispensable 
contar con la cédula profesional que acredita los conocimientos de Médico Veterinario Zootecnista.  

Lo anterior en virtud de que se han recibido quejas respecto de establecimientos que se ostentan como clínicas 
veterinarias, cuyos médicos aún no obtienen el título de la licenciatura; estos lugares utilizan en forma inadecuada los 
emblemas referidos, en la papelería que los acredita como giros comerciales, lo cual puede ser sancionado penalmente, 
incluso con la privación de la libertad, independientemente de las consecuencias previstas en la Legislación Universitaria 
(pueden ser consideradas faltas graves de responsabilidad). 

La Medicina Veterinaria y Zootecnia es una noble profesión que desempeña 
un papel trascendental en las sociedades ¡contribuyamos todos a enaltecerla!

l

l

l

l
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para EgrEsada dE la Facultad, El prEmio “allEn 
d. lEman, sciEncE practicE” dE minnEsota

  La doctora Laura García Batista, egre-
sada de la FMVZ de la UNAM, recibió el 
Premio “Allen D. Leman, Science Practice”, 
uno de los más importantes en el área de 
los porcinos, en América.

  En ceremonia efectuada el pasado 
�� de septiembre, a la que asistieron mé-
dicos veterinarios de diversas naciones 
de Latinoamérica, nuestra egresada reci-
bió el galardón, otorgado por la Universi-
dad de Minnesota a los profesionales de 
la MVZ que destacan por su contribución 
a la solución de los problemas del cam-
po, vinculando la investigación con la 
práctica.

  La línea de investigación por la que 
fue premiada la doctora es Epidemiología 
y control de la enfermedad del Sindrome 
Respiratorio y Reproductivo del Cerdo 
(PRRS), una de las más importantes que 
afectan a los porcinos en el mundo.

  La doctora García Batista inició su 
carrera profesional trabajando en pro de 
la porcicultura de Sonora; posteriormente, realizó estudios de doctorado en la Universidad de Minnesota, bajo la asesoría de 
uno de los MV más reconocidos en el área de la porcicultura a nivel mundial, el doctor Carlos Pijoan. Hoy día, la doctora asesora 
a empresas porcinas de varios países y coordina los trabajos para el control del PRRS en Sonora. 

  Para la FMVZ es motivo de orgullo que una de sus egresadas haya sido reconocida con tan importante premio 
¡Enhorabuena!  

Laura García Batista.
Foto: cortesía Secretaría General, FMVZ. Fotocomposición: Edgar Emmanuel Herrera López. 
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prEmia la asociación latinoamEricana dE 
Buiatria al académico jorgE áVila garcía

Por sus contribuciones al desarrollo 
de la buiatria en América Latina y por su 
destacada labor en los ámbitos científico, 
profesional y gremial, el doctor Jorge Ávila 
García, académico del Departamento de 
Producción Animal: Rumiantes (DPA: 
Rumiantes) de la FMVZ de la UNAM, se 
hizo merecedor del Premio “Dr. Pablo Do-
mingo Videla”, que otorga la Asociación 
Latinoamericana de Buiatria. 

  El académico recibió el galardón 
durante el XIV Congreso Latinoamericano 
de Buiatria, celebrado en Lima, Perú, a 
mediados de septiembre.

  En el evento, el doctor Ávila García, 
quien es reconocido como uno de los pio-
neros de la Asociación Mexicana de Médi-
cos Veterinarios Especialistas en Bovinos 
(AMMVEB), estuvo acompañado por su 
esposa, Rosalía Álvarez de Ávila, así como 
por colegas del DPA: Rumiantes y de la 
AMMVEB: Santiago Aja Guardiola, Arturo Olguín y Bernal, Lucía Eliana Rangel Porta, Jorge René Torres Barranca, Carlos Lamothe Zava-
leta y Miguel Ángel Blanco Ochoa, entre otros. 

  Cabe destacar que durante el congreso —al que asistieron MVZ de diversos estados de nuestro país, entre ellos Sinaloa, Gue-
rrero, Jalisco, Chiapas y Veracruz— los académicos Miguel Ángel Quiróz Martínez y Eduardo Tellez Reyes Retana, del DPA: Rumiantes y 
del área de cirugía del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies, fueron electos primer vicepresidente 
y vocal por México, respectivamente, para el Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Buiatria, período, �009-�0�3. 

  Por éste y otros reconocimientos de que ha sido objeto, tanto en la academia como en el ejercicio profesional y la vida gremial, 
el doctor Ávila García es ejemplo a seguir ¡Felicidades! 

El académico de la UNAM fue premiado por su destacada labor en los ámbitos científico, profesional y gremial. 
Imagen: archivo Infovet (Foto: Virginia Galván Pintor. Fotocomposición: Edgar Emmanuel Herrera López). 
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conFErEncia dE la amEg

Estudiantina dE la FmVz: 24º aniVErsario

Con la finalidad de analizar y reflexionar respecto de la situa-
ción actual de la carne en México, el pasado �� de septiembre el 
MVZ Enrique Gómez Sánchez, presidente de la Asociación Mexi-
cana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG), sostuvo una 
plática con académicos y alumnos de nuestra Facultad. 

Producción, importación, exportación, sanidad e inocuidad, 
entre otros, fueron los temas desarrollados por el médico Gómez 
Sánchez, quien durante la charla habló sobre los objetivos y al-
cances del Simposio Internacional de la Carne �009, efectuado 
del �3 al �4 de octubre en un conocido hotel del Centro Histórico 
de la Ciudad de México. 

El que nuestra Facultad realice este tipo de actividades es de 
vital importancia, ya que la AMEG cuenta con cerca de 300 socios 
distribuidos en casi todo el país que, con base en acuerdos, pue-
den apoyar la enseñanza práctica en asignaturas como Bovinos 
de engorda.  

La Estudiantina de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

festejó �4 años de fundación con un festival en el que partici-

paron sus homólogos de las facultades de Derecho, Química y 

Economía, así como la Estudiantina Real de Contreras de la dele-

gación política del mismo nombre. 

El evento se realizó el jueves primero de octubre en el audi-

torio Aline S. de Aluja, en donde los grupos musicales interpre-

taron diversas canciones y melodías, bailaron y protagonizaron 

bromas, haciendo pasar una agradable velada al público. 

Fotos: Virginia Galván Pintor. 

Enrique Gómez, presidente de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino,
 durante la conferencia. Foto: Virginia Galván Pintor. 
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XXVI SIMPOSIO 
Sobre Fauna Silvestre “Gral. Manuel Cabrera 
Valtierra” 

Fecha: �� al �3 de octubre.

Sede: Aula Magna “Laureano Roncal” de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango.

Objetivos: reunir especialistas en fauna sil-
vestre del país para intercambiar experien-
cias en las áreas de a) Conservación y manejo 
de hábitat y poblaciones silvestres; b) Medi-
cina y manejo de especies silvestres cautivas; 
c) Legislación y normatividad, y d) Educación 
ambiental. 

Cuota: $550.00 profesionales; $400.00 estu-
diantes (copia credencial vigente).

Invitan: la FMVZ de la UNAM, a través de la 
Secretaría de Educación Continua y Tecno-
logía, y el Departamento de Etología, Fauna 
Silvestre y Animales de Laboratorio, así como 
la Universidad Juárez del Estado de Hidalgo, 
a través del Cuerpo Académico en Manejo de 
Fauna Silvestre.

Mayores informes e inscripciones: Secretaría 
de Educación Continua y Tecnología, FMVZ-
UNAM, Ciudad Universitaria. Edificio de pos-
grado, primer piso. Delegación Coyoacán, México, 
DF. CP 045�0. Teléfonos: (5) 6�� 5�5� y 53. 
Teléfono y fax: (5) 6�� 5�5�. 
Correo electrónico: decvet@fmvz.unam.mx 
http://www.fmvz.unam.mx 

Curso 
Avanzado de Medicina Interna en 
Equinos (diagnóstico basado en 

problemas) 
Fecha: �� y �3 de octubre.

Horario: 9 a �9 horas. 

Sede: Auditorio Aline S. de Aluja, FMVZ-
UNAM, Ciudad Universitaria. 

Cuota: $450.00 profesionales; $350.00 miem-
bros de alguna asociación; $�50.00 estudian-
tes con credencial actualizada.

Invitan: la FMVZ de la UNAM, a través de la 
Secretaría de Educación Continua y Tecnolo-
gía, la Coordinación de Estudios de Posgrado 
y el Departamento de Medicina, Cirugía y 
Zootecnia para Équidos.

Mayores informes e inscripciones: Secre-
taría de Educación Continua y Tecnología, 
FMVZ-UNAM (mismos datos que el anuncio 
anterior).

CURSO 
Selección y manejo higiénico de los 

alimentos de origen animal. De la 
tienda o supermercado a la cocina

Fechas: 30 de octubre y todos los viernes de 
noviembre.

Horario: 9 a �3 horas.

Sede: laboratorio � del Departamento de 
Medicina Preventiva y Salud Pública, FMVZ-
UNAM, Ciudad Universitaria. 

Dirigido a amas de casa, personas relaciona-
das con la adquisición y manejo de alimen-
tos de origen animal y público en general. 

Objetivos: Instruir a los participantes en la se-
lección higiénica y de calidad de productos 
de origen animal. Conocer las características 
sensoriales que indiquen las prácticas co-
rrectas en la selección, transporte y manejo 
de los alimentos que serán transformados 
en comida elaborada, garantizando su ino-
cuidad y calidad nutritiva. Enfatizar las áreas 
de seguridad e higiene de los alimentos que 
se relacionan directamente con las causas de 
las enfermedades transmitidas por alimentos 
y los brotes de enfermedades. Conocer los 
mecanismos de higiene de los utensilios con 
los que se elaboran e ingieren los alimentos 
preparados. 

Cupo limitado a �0 personas. 

Cuota: $�,000.00.

Invitan: la FMVZ de la UNAM, a través de la 
Secretaría de Educación Continua y Tecnolo-
gía, y el Departamento de Medicina Preven-
tiva y Salud Pública.

Mayores informes e inscripciones: Secre-
taría de Educación Continua y Tecnología, 
FMVZ-UNAM (mismos datos que el anuncio 
anterior) 

CONFERENCIA (pequeñas especies) 
Evaluación integral en urgencias: traumatismo 
cráneo encefálico

Fecha: �� de noviembre.

Ponente: Ylenia Márquez.

Sede: auditorio Pablo Zierold Reyes, 
FMVZ-UNAM.

Inicia a las �� horas.

Entrada libre.

Si requiere constancia ($�0.00), favor de re-

gistrarse �5 minutos antes del inicio de la 
conferencia.

Invitan: la FMVZ de la UNAM, a través de la 
Secretaría de Educación Continua y Tecnolo-
gía, y el Departamento de Medicina, Cirugía 
y Zootecnia para Pequeñas Especies.

CONFERENCIA (pequeñas especies) 
Neuroprotección

Fecha: � de diciembre.

Ponente: Carlos Santoscoy.

Sede: auditorio Pablo Zierold Reyes, 
FMVZ-UNAM.

Inicia a las �� horas.

Entrada libre.

Si requiere constancia ($�0.00), favor de re-
gistrarse �5 minutos antes del inicio de la 
conferencia.

Invitan: la FMVZ de la UNAM, a través de la 
Secretaría de Educación Continua y Tecno-
logía, y el Departamento de Medicina, Ciru-
gía y Zootecnia para Pequeñas Especies.

SEMINARIOS
Sobre animales de compañía no 

convencionales

En los Seminarios “Mitos y realidades en el 
mantenimiento en cautiverio de animales 
de compañía no convencionales” participan 
académicos del Hospital Veterinario de Espe-
cialidades en Fauna Silvestre de la UNAM, así 
como criadores y propietarios. 

Actividades: exposición de ejemplares, acce-
sorios y convivencias. 

Entrada libre. 

Tortugas.
 30 de octubre.
 �0 a �3 horas
 Auditorio Aline S. de Aluja.

Psitácidos.
 �7 de noviembre.
 �� a �� horas.
 Auditorio de Educación Continua. 

Invitan: la FMVZ de la UNAM, a través del 
Departamento de Etología, Fauna Silvestre y 
Animales de Laboratorio, y el Hospital Veteri-
nario de Especialidades en Fauna Silvestre. 
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Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición

“Salvador Zubirán”

Simposio Estrés 
oxidativo, 

antioxidantes 
y salud

octubre �� y �3 de �009

Tópicos principales: 

Radicales libres.
Estrés oxidativo (EO) y respuesta 

inmunológica.
Padecimientos gástricos 

asociados a EO. 
Contaminación atmosférica y EO. 

EO e hipertensión arterial. 
EO y cáncer. 

EO y diabetes. 
EO y neurodegeneración. 

Estrés oxidativo en animales, 
entre otros.

Comité Organizador: 

Dra. Gladis Coral Hinostroza, QFB Mar-
garita Díaz Martínez y Lic. en Nut. José 

Ángel Lesama.
Instituto Nacional de Ciencias Médicas 

y Nutrición “Salvador Zubirán”.

Dr. Antonio Díaz Cruz
Departamento de Nutrición Animal y 

Bioquímica
Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la UNAM.

Mayores informes: 
http://simposioestresoxidativo.synthasite.com
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brinda elementos para una mejor com-
prensión del proceso de innovación tec-
nológica en el sector primario e indutrial; 
asimismo, analiza los patrones de inno-
vación tecnológica en México y Estados 
Unidos, y la cadena de valor del maíz; ade-
más, aporta elementos y posibles cursos 
de acción para la formulación de la polí-
tica pública.  

Durante su disertación, el doctor Po-
lanco —quien es doctor en Ciencias por 
la Universidad de Cornell, Nueva York y 
doctor en Ciencias Agrícolas por la Uni-
versidad de Gotinga, Alemania— expli-
có el contenido y estructura del libro, así 
como los objetivos de cada uno de los 
capítulos. 

A continuación un breve resumen de 
lo expuesto por el doctor, quien cursó la 
maestría en ciencias en la Escuela de Me-
dicina Veterinaria de Viena, Austria y la li-
cenciatura en la FMVZ de la UNAM: 

En el capítulo uno se describe la im-
portancia económica, social y cultural del 
maíz en México; este grano es el principal 
cultivo agrícola del mundo; a nivel nacio-
nal tiene alrededor de 600 usos y en el 
ámbito internacional por lo menos ��0 
patentes de producto y �� de proceso; sus 
derivados encuentran aplicación en prác-
ticamente todas las ramas de la industria 
de bebidas y alimentos procesados, así 
como en las industrias farmacéutica, de 
cosméticos, de la construcción, de adhe-
sivos, textil, de química fina y la de agro-
combustibles; es tan versátil como el 
petróleo.

El capítulo dos constituye un curso 
sencillo sobre el proceso de innovación 
tecnológica en la agricultura: actividades 
que lo integran y factores económicos, po-
líticos y sociales que lo influyen, poniendo 
énfasis en las actividades de conservación, 
mejoramiento genético y protección del 
cultivo que realizan los pueblos indígenas 
y campesinos. En este apartado se identi-
fica la apropiada división del trabajo entre 
los sectores público y privado, que es cru-

cial para diseñar acciones encaminadas a 
incrementar la competitividad y asegurar 
la sostenibilidad de la cadena maicera.

En el capítulo tres se establece el es-
tado del arte en materia de innovación 
tecnológica, particularmente en los Estados 
Unidos y en México, para lo cual se 
analizan bancos de patentes internacio-
nales y se muestran los avances en mate-
ria de biotecnología y aprovechamiento 
industrial del maíz. 

En el cuatro se aborda el tema de los 
factores que inciden en la competitividad 
del maíz: la producción y sus costos en las 
distintas regiones, los destinos y consumo 
de los diferentes tipos del grano, así como 
las crecientes importaciones de los Esta-
dos Unidos y la comparación de apoyos y 
subsidios. 

En el quinto se resumen los princi-
pales desafíos en la innovación tecno-
lógica; en la producción destaca la gran 
heterogeneidad agro-climática y socio-
productiva que imponen un gran reto a 

las instituciones públicas generadoras de 
tecnologías para la producción, y en la 
transformación industrial, la urgente ne-
cesidad de innovar en torno a tecnologías 
ahorradoras de agua y energía, y de bajo 
impacto medioambiental.

En el sexto se hace referencia al sis-
tema nacional de innovación, es decir, al 
conjunto de instituciones públicas y pri-
vadas que han generado conocimientos 
valiosos y tecnologías exitosas, en inves-
tigación aplicada y básica. 

En el séptimo se ahonda en el de-
nominado marco institucional, referente 
al conjunto de actitudes y valores que 
influyen en la operación y relaciones de 
los investigadores, de las organizaciones 
de investigación científica, empresarios y 
productores. 

El octavo se centra en algunos es-
cenarios para la formulación de políticas 
públicas, mientras que en el noveno, y 
último, se esbozan posibles lineamientos 
de política. 

Alejandro Polanco Jaime, autor, en las oficinas de la Secretaría de Comunicación.
Foto: Enrique Basurto Argueta.

Ante el Senado de... 
(viene de la página 12)
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antE El sEnado dE la rEpúBlica, El académico 
alEjandro polanco prEsEnta liBro soBrE la 

cadEna dE Valor dEl maíz

El Foro Consultivo

El Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico (FCCyT) es el 
órgano autónomo permanente 

de consulta del Poder Ejecutivo 
Federal, del Consejo General 

de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico y de la 

Junta de Gobierno del Conacyt. 
A través de convenios, asesora al 
Congreso de la Unión y al Con-

sejo de la Judicatura Federal.

Por su parte, el Consejo Gene-
ral de Investigación Científica 

y Desarrollo Tecnológico es el 
órgano de política y coordinación 
encargado de regular los apoyos 
que el Gobierno Federal otorga 
para impulsar, fortalecer y desa-
rrollar la investigación científica y 

tecnológica en el país.

El FCCyT lleva al citado 
Consejo la expresión de las 

comunidades científica, acadé-
mica, tecnológica y del sector 

productivo, para la formulación de 
propuestas en materia de políti-
cas y programas de investigación 

científica y tecnológica.

EL doctor Alejandro Polanco Jaime, aca-
démico de la Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia de la UNAM, presentó 
ante el Senado de la República su libro 
Bases para una política de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación de la 
cadena de valor del maíz, obra que invi-
ta al análisis y discusión de la política de 
largo plazo para impulsar la innovación 
tecnológica en la principal cadena agroa-
limentaria de México: la del maíz.

La presentación se efectuó el pasa-
do 30 de septiembre en el auditorio Se-
bastián Lerdo de Tejada del Senado, en 
donde el doctor Polanco Jaime —quien 
actualmente se desempeña como jefe del 
Departamento de Economía, Administra-
ción y Desarrollo Rural de la FMVZ— co-
mentó que el libro es producto de una 
investigación desarrollada durante dos 
años con la ayuda del doctor Trinidad Flo-
res (coautor), egresado de la UNAM en el 
área de economía.

La investigación fue 
realizada por invita-
ción de la Coordina-
ción General del Foro 
Consultivo Científico 
y Tecnológico, y se 
apoyó en fuentes bi-
bliográficas, así como 
en entrevistas a 35 
destacados miembros 
de la academia, la in-
dustria, la producción 
y la sociedad civil.

En México, “nin-
guna otra cadena 
productiva es tan 
importante como la 
maicera para la ali-
mentación, el fomento 

de la cultura, el arraigo de la población 
rural y para la agroindustria”, señaló el 
doctor Polanco en el evento, en el cual las 
palabras de bienvenida estuvieron a car-
go del presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, Carlos Navarrete 
Ruíz, mientras que la introducción la hizo 
el coordinador general del Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico, Juan Pedro La-
clette; como comentaristas participaron 
el presidente de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología, Francisco Javier Castellón 
Fonseca, el director general del INIFAP, Pe-
dro Brajcich Gallegos y el coordinador del 
grupo de trabajo para la Reforma Integral 
del Campo, Heladio Ramírez López.

El libro consta de �37 páginas y en su 
espacio dedicado a la Presentación señala 
(extracto): Este trabajo tiene el propósito 
de incentivar la dicusión creativa sobre 
la cadena de valor del maíz; a través de 

él, el Foro Consultivo Científico 
Tecnológico pretende aportar 

elementos para la discusión 
sobre posibles ejes y líneas 
de acción de una política 
de Estado que reconozca al 
cultivo y la transformación 
del maíz como npilar de la 
cultura mexicana, nprincipal 
alimento de los mexicanos, 
nfuente de biodiversidad en el 
presente y el futuro, neje de 
la agricultura sustentable y 
del desarrollo agroindustrial, 
y ngenerador de niveles de 
bienestar rural. 

El texto presenta un pa-
norama sobre la importancia 
mundial y local del cereal, y 

El Foro Consultivo

El Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico (FCCyT) es el 
órgano autónomo permanente 

de consulta del Poder Ejecutivo 
Federal, del Consejo General 

de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico y de la 

Junta de Gobierno del Conacyt. 
A través de convenios, asesora al 
Congreso de la Unión y al Con-

sejo de la Judicatura Federal.

Por su parte, el Consejo Gene-
ral de Investigación Científica 

y Desarrollo Tecnológico es el 
órgano de política y coordinación 
encargado de regular los apoyos 
que el Gobierno Federal otorga 
para impulsar, fortalecer y desa-
rrollar la investigación científica y 

tecnológica en el país.

El FCCyT lleva al citado 
Consejo la expresión de las 

comunidades científica, acadé-
mica, tecnológica y del sector 

productivo, para la formulación de 
propuestas en materia de políti-
cas y programas de investigación 

científica y tecnológica.

Sigue en la página 11




