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Anne Sisto recibe el galardón de manos del Rector de la UNAM.

Anne SiSto Burt, Premio  
Sor JuAnA inéS de lA Cruz 2017

Por su destacada labor en la docen-
cia, investigación y extensión de la 
cultura, la doctora Anne Sisto Burt, 
académica de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), re-
cibió el Premio “Sor Juana Inés de la 
Cruz” 2017, que año tras año otorga 
la UNAM.

En el marco del Día Internacional 
de la Mujer, la doctora Anne Sisto 
—adscrita al Departamento de 
Etología, Fauna Silvestre y Animales 
de Laboratorio (DEFSAL)— recibió 
medalla y diploma de manos del rec-
tor de la UNAM, doctor Enrique Graue 
Wiechers, en una ceremonia efectua-
da en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón 
de Ciudad Universitaria.

Al acto asistieron integrantes de 
la Junta de Gobierno, directores de 
entidades académicas, así como fa-
miliares de las premiadas, 79 en total 
de las diferentes escuelas, facultades, 
centros e institutos.

En el libro “Reconocimiento 
Sor Juana Inés de la Cruz 2017. 
Semblanzas”, se señala que desde 
el 2003, la Universidad Nacional re-
conoce la labor de destacadas uni-
versitarias que han dado muestras 
fehacientes de su vocación académi-
ca, rindiendo así homenaje al talento 
y al esfuerzo de profesoras e investi-
gadoras cuyo desempeño ha contri-
buido al desarrollo de las funciones 
sustantivas de la institución. 

Se agrega que el reconocimiento 
lleva el nombre de Sor Juana Inés de 
la Cruz, figura paradigmática del si-
glo XVII que representa un referente 

obligado de la capacidad intelectual 
femenina y de la defensa de los dere-
chos de su género. 

“Sor Juana Inés de la Cruz poseía 
una capacidad intelectual excep-
cional y, como señalara el maestro 
Ramón Xirau, poseía también “una 
excepcionalísima apetencia de saber”, 
pronunciándose a favor del derecho 
de la mujer al aprendizaje”. 

En el libro se subraya que por 
su origen social, su misión educati-
va y generadora de conocimiento, 
la UNAM es el campo propicio para 
lograr igualdad de oportunidades 
sin distingo de género, pues el cono-
cimiento es un factor determinante 
para la movilidad, la productividad y 
la competitividad de los individuos y 
las sociedades; de esta forma, nuestra 

casa de estudios constituye un es-
pacio donde las mujeres han encon-
trado condiciones idóneas para su 
desarrollo integral y para desenvol-
verse con libertad y plenitud. 

el trABAJo de Anne SiSto

En el mismo libro se presentan las 
semblanzas de las académicas galar-
donadas; de Anne Sisto Burt se resalta, 
entre otros aspectos: realizó la licen-
ciatura en la FMVZ-UNAM, en donde 
efectuó un diplomado en Enseñanza. 
Estudió la maestría y el doctorado en 
la Universidad de Texas A&M. Inició su 
carrera académica en la Facultad hace 
35 años, como ayudante de profesor. 
Es pionera en las áreas de etología 
y bienestar animal, así como miem-
bro fundador del DEFSAL, en el que 
se desempeñó como jefa (2011-16) 
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La galardonada con académicos de la Facultad y el secretario General de ésta (derecha). El público en el teatro Juan Ruíz de Alarcón.

impulsando el fortalecimiento del 
Hospital de Especialidades en Fauna 
Silvestre y Etología Clínica, y favore-
ciendo el incremento de casos clínicos 
y de estudiantes desde la licencia-
tura hasta la especialidad. Promovió 
la creación de la Especialización en 
Etología Clínica, de la cual se han gra-
duado dos generaciones. Ha titulado 
a 30 alumnos de licenciatura, uno de 
especialización y seis de maestría en 
áreas de enriquecimiento ambien-
tal, juego y socialización en caprinos, 
condicionamiento operante en ani-
males de zoológico y etología clínica. 
Durante seis años fue miembro del 
Comité Interno para la Producción, el 
Cuidado y el Uso de los Animales de 
Laboratorio (CICUAE). Actualmente 
forma parte del Consejo Técnico de la 
FMVZ-UNAM. Es miembro activo del 
Consejo Técnico Consultivo Nacional 
de Sanidad Animal (Conasa), en el 
Comité de Bienestar Animal, del que 
fue coordinadora seis años; tam-
bién es miembro activo del Comité 

Técnico de Certificación, área de 
Etología y Bienestar Animal, del 
Consejo Nacional de Educación de 
la Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(Conevet). Desde julio de 2003 has-
ta la fecha, participa en el equipo de 
trabajo técnico para la elaboración 
de la iniciativa de Ley General de 
Bienestar Animal. Tanto en México 
como en el extranjero ha obtenido 

Actualmente, en la UNAM
Del total del personal académico, el 44.1% está integrado por mujeres. 

En el ciclo escolar 2015-2016 la matrícula de alumnas se distribuye  
de la siguiente manera: 49.2% en el bachillerato, 51.9%  

en la licenciatura y 50.1% en el posgrado. 

En el ámbito de las egresadas, las mujeres representan  
el 54.6% en el bachillerato, 57% de las tituladas en licenciatura, 

 60.4% de las graduadas de especializaciones y  48.3%  
de las graduadas en maestría y doctorado. 

Fuente: Libro electrónico “Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2017”.  

varios premios y reconocimientos: 
The Honor Society of Phi Kappa Phi, 
The Honor Society of Agriculture y 
Gamma Sigma Delta en Texas A&M 
University, así como el primer lugar 
como profesora de tiempo completo 
en el ciclo básico del Plan de Estudios 
de la Licenciatura y el Premio “Manuel 
Chavarría Chavarría” 2013. 
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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Al evento asistieron cerca de 1000 productores, profesionales y académicos de la FMVZ.

PArtiCiPA lA FmVz en el terCer  
díA del GAnAdero en QuerétAro

 � El gobernador de la entidad, MVZ Francisco Domínguez Servién, imparte conferencia magistral 

La Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) de la UNAM, en coor-
dinación con el Gobierno del Estado de 
Querétaro, la Unión Ganadera Regional 
y la Fundación Produce de la entidad, 
realizaron el Tercer día del ganadero: De 
productor a productor, en el cual partici-
paron cerca de mil productores de dife-
rentes municipios. 

Por medio del Centro de 
Enseñanza, Investigación y Extensión 
en Producción Animal en Altiplano 
(CEIEPAA), la Facultad coadyuvó en la 
organización de este evento que contó  
con la asistencia de profesionales y que 
marcó la apertura del Programa Estatal 
de Extensión 2017.

Cadereyta, San Joaquín, Peñamiller, 
Huimilpan, Corregidora, Ezequiel 
Montes, Tolimán, Colón, Amealco, Pedro Escobedo, San Juan 
del Río y Tequisquiapan son los municipios que estuvieron 
presentes en el acto, cuyo objetivo fue mostrar a los produc-
tores, así como a profesionales de la medicina veterinaria y 

zootecnia (MVZ) y de otras áreas afines, experiencias, técni-
cas y métodos de productores exitosos. 

Conferencias magistrales, charlas breves, ejercicios 
prácticos, material impreso, discusión y comentarios fueron 
algunas de las actividades efectuadas durante el evento, 
el cual cerró con broche de oro: una conferencia magistral 
impartida por el gobernador de Querétaro, MVZ Francisco 
Domínguez Servién.

CuArentA milloneS de PeSoS  
A ProGrAmA del SeCtor PeCuArio

Momentos antes de impartir la conferencia, el MVZ 
Domínguez Servién dio a conocer que este 2017 se desti-
narán 40 millones de pesos al Programa de Repoblamiento 
para el Sector Pecuario (producción ganadera): 20 millo-
nes provenientes del gobierno estatal y 20 millones de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa); esto por el bien y la transforma-
ción de la entidad. 

El gobernador de Querétaro compartió sus experiencias como productor.

(sigue en la página 6)

centros
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enGAlAnA mAríA tereSA uriArte CAStAñedA 
el CiClo “50 PreGuntAS A…”

 � Es considerada una de las historiadoras de arte más importantes

En el marco del ciclo “50 Preguntas a…”, la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM se en-
galanó con la presencia de una mexicana experta en historia 
del arte, considerada de las más importantes en los últimos 
tiempos: la doctora María Teresa Uriarte Castañeda.

La bienvenida a esta destacada universitaria —quien fue 
directora del Instituto de Investigaciones Estéticas, coordina-
dora del Consejo Académico del área de las Humanidades y 
de las Artes e integrante de la Junta de Gobierno— estuvo 
a cargo del doctor Francisco Suárez Güemes, director de la 
Facultad, quien se refirió a ella como una mujer extraordina-
ria que ha trascendido las fronteras de la UNAM y del país en 
su campo de especialidad.

Autoridades, académicos, trabajadores administra-
tivos y alumnos de la FMVZ acudieron al auditorio Aline S. 
de Aluja, sede del ciclo, a ver y escuchar a la profesora de la 
Facultad de Filosofía y Letras, a quien se le recuerda entre 
muchos otros aspectos porque hizo la curaduría de la exposi-
ción Fragmentos del Pasado, presentada en México, España y 
China, por mencionar algunas naciones.

A María Teresa Uriarte se le recuerda también porque 
en seis ocasiones coordinó el Festival Cultural de Sinaloa, 
así como las actividades de la Dirección de Investigación y 

Fomento de Cultura Regional, pero, sobre todo, porque du-
rante su gestión al frente de esta dirección se crearon 118 
bibliotecas y se abrieron tres museos de historia, además del 
Centro de Ciencias de la entidad. 

Durante su estancia en la Facultad, la historiadora recibió 
diferentes preguntas: ¿Qué es el arte? ¿Cómo decidió estudiar 
la carrera de historia? ¿Cómo ve la difusión de la cultura en 
México? ¿Existe algo que separe a las ciencias del arte? ¿Qué 
son las artes y qué tanta aceptación tienen entre los jóvenes 
que prácticamente nacieron con el celular en la mano?

La doctora dio respuesta a cada una de las preguntas; sin 
embargo, puso énfasis en aquellas relacionadas con la difu-
sión de la cultura en la UNAM, y es que, durante cuatro años, 
estuvo al frente de la Coordinación de Difusión Cultural (CDC) 
de nuestra casa de estudios. 

En este sentido, la doctora aseguró que en el terreno de 
la cultura, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene 
una tradición y un prestigio enormes, muestra de ello son los 
siguientes datos: tiene tres orquestas, la Sinfónica de Minería, 
la Juvenil Universitaria “Eduardo Mata” y la Filarmónica de la 
UNAM; por otro lado, la CDC cuenta con siete museos, siendo 
uno de éstos el más importante de América Latina, el de Arte 
Contemporáneo.

El público en el auditorio Aline S. de Aluja, sede del ciclo.

Ma. Teresa Uriarte estuvo al frente de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM.

(sigue en la página 6)
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Los productores llegaron antes de la hora establecida, para inscribirse. El público enfocó parte de las preguntas a la labor de Difusión Cultural UNAM.

Explicó que el programa contempla bovinos de leche, 
bovinos de carne, ovinos, caprinos y abejas, entre otros, e 
indicó que el año pasado dicho programa recibió alrede-
dor de 30 millones de pesos, también producto de la cola-
boración entre el gobierno estatal y la Sagarpa. 

Posteriormente, impartió la conferencia “Producción 
Porcícola”, en la cual aseguró que el reto del campo mexi-
cano es importar menos granos y aumentar el consumo de 
carne porcina, para mejorar la economía. 

Destacó que a nivel nacional, el consumo per cápita 
de carne de cerdo es de 16.2 kilogramos, cuando en na-
ciones como China supera los 67 kilos; en este sentido —
dijo— es primordial fomentar la producción y el consumo. 

Agregó que Estados Unidos de América tiene un con-
sumo de 27 kilos, Brasil de 14 kilos y Rusia de 22 kilos per 
cápita; sin embargo, Asia es el mercado a donde se pueden 
re-direccionar los esfuerzos de los productores mexicanos. 

Finalmente, precisó que en México, Querétaro ocupa 
el lugar número 13 en producción de carne de cerdo.

Al acto asistieron, en representación de la FMVZ-
UNAM, el secretario de los Centros de Enseñanza, 
Investigación y Extensión (CEIE), doctor Eduardo Posadas 
Manzano y el secretario de Posgrado e Investigación, 
doctor José Iván Sánchez Betancourt, así como los direc-
tores técnicos del CEIEPAA y del Centro de Enseñanza, 
Investigación y Extensión en Producción Porcina (CEIEPP), 
doctores Tomás Meraz Nevarez y Víctor Manuel Martínez 
Torres, respectivamente, así como académicos y alumnos. 
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 

Agregó que cuando se desempeñó como coordina-
dora de Difusión Cultural, uno de los objetivos primordia-
les fue trabajar intensamente hacia dentro de la UNAM, 
principalmente con los jóvenes, pues tanto ellos como la 
cultura pueden marcar la diferencia en el país: el propó-
sito fue que cada alumno universitario participara, por lo 
menos una vez en su vida, en un evento cultural.

De esta manera —agregó— los esfuerzos se enfoca-
ron a promocionar, apoyar e impulsar la música, la danza, 
la literatura, las artes visuales, etcétera, en todas las enti-
dades que dependen de la CDC: en la UNAM se pueden 
efectuar una gran variedad de actividades para los dife-
rentes sectores; sin embargo, la decisión de enfocar en los 
jóvenes estuvo bien justificada, pues ellos conforman el 
20 por ciento de la comunidad (son casi 70 mil inscritos).

La doctora invitó a los jóvenes a buscar en Cultura 
UNAM (internet), el programa En Contacto Contigo, en 
donde encontrarán múltiples opciones para su formación 
integral, por ejemplo, boletos gratuitos para teatro, danza 
y música, entre otras actividades.

Cabe destacar que además de responder a las pre-
guntas, la doctora María Teresa Uriarte preparó una pre-
sentación especial para la comunidad de la FMVZ, basada 
en una serie de imágenes: pinturas en donde figuran ani-
males verdaderos e imaginarios, así como una combina-
ción de ambos, e hizo preguntas al público sobre éstos. 

En la mesa de honor estuvo también el doctor José 
Ángel Gutiérrez Pabello, secretario General de la Facultad, 
quien leyó la semblanza de la invitada. 
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 

Participa la FMVZ ... 
(viene de la página 4)

Engalana María Teresa... 
(viene de la página 5)
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La mesa directiva cuando rindió protesta; la encabeza la doctora Laura Romero (primera derecha), académica de la Facultad

Se ConStituye en méxiCo lA PrimerA  
ASoCiACión de onColoGíA VeterinAriA

México cuenta con la primera 
Asociación de Oncología Veterinaria, 
la AMONCOVET, integrada principal-
mente por académicos de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) de la UNAM, de las áreas de 
Patología y de Medicina, Cirugía y 
Zootecnia para Pequeñas Especies.

AMONCOVET (Asociación 
Mexicana de Oncología Veterinaria) 
cuenta también con la participa-
ción de académicos del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas (IIB) y de 
otras dependencias de la UNAM, así 
como profesionales de la MVZ que 
trabajan de manera independiente.

La primera presidenta de esta 
asociación —que tiene entre sus ob-
jetivos fomentar el avance de la en-
señanza, investigación y extensión 
de la oncología veterinaria (OV)— es 

la doctora Laura Romero Romero, 
académica del Departamento de 
Patología de la FMVZ, quien señaló 
que la misión de la AMONCOVET es 
trabajar de forma multidisciplinaria 
en la búsqueda y aplicación del co-
nocimiento científico para abordar, 
analizar y dar soluciones integrales a 
los problemas de OV a nivel clínico, 
diagnóstico y terapéutico. 

En entrevista para Infovet, la 
doctora indicó que la asociación tam-
bién tiene como misión participar en 
la formación de recursos humanos 
competentes en docencia, diagnósti-
co, terapéutica e investigación en OV, 
con el fin de satisfacer las necesida-
des de nuestro país en esta área del 
conocimiento.

La AMONCOVET —agregó la 
doctora— basa su labor en un grupo 

multidisciplinario de alto nivel que ha 
decidido participar en el avance de la 
oncología clínica veterinaria y la in-
vestigación oncológica, la difusión de 
los progresos e innovaciones desa-
rrolladas en el área de la OV, impulsar 
el intercambio permanente de cono-
cimientos y recursos humanos en el 
país y en el extranjero, y realizar activi-
dades científicas y de educación con-
tinua para promover el conocimiento 
en OV y Oncología Comparada (OC).

Precisó que en la mesa directiva 
la acompañan los doctores Alejandro 
Cervantes Arias, vicepresidente 
(FMVZ), Juan Carlos Pinto Cárdenas, 
secretario, Mariana Guadarrama 
Olhovich, tesorera (FMVZ) y Angelina 
Gutiérrez Barroso, vocal, así como la 
maestra Silvia Galván Huerta, vocal 
(IIB).

La actual jefa del Departamento 
de Patología de la Facultad comentó 
que a pesar de haber sido creada hace 
unos cuantos meses, AMONCOVET 
efectuó ya su Primera Reunión Anual 
de Oncología Veterinaria, cuya sede 
fue el auditorio Pablo Zierold Reyes 
de la FMVZ: “A esta reunión asistieron 
ponentes nacionales y extranjeros de 
reconocido prestigio en el área”.

Anunció que durante el 2017 se 
llevarán a cabo sesiones bimestrales 
(conferencias) con expertos en dis-
tintas áreas de la oncología, y que 
el Segundo Congreso de Oncología 
Veterinaria se realizará del 28 de no-
viembre al primero de diciembre del 
año en curso, en la FMVZ de la UNAM. 

Entrevista: Virginia Galván Pintor.
Foto: cortesía Dpto. de Patología.  
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múSiCA en nueStro territorio

Victoria Zúñiga, prestigiada soprano y Héctor Cruz, reconocido pianis-
ta, deleitaron con su voz y música a académicos, personal administrativo y 
alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la 
UNAM, en un concierto en el que se rin-
dió homenaje a varios autores y músicos 
mexicanos. 

La sede del evento —que a decir 
de algunos asistentes resultó ser 
un goce para los oídos— fue la 
Hemeroteca de la Biblioteca “MV 
José de la Luz Gómez”, en donde 
los artistas recibieron los aplausos 
y las ovaciones de un público que, 
debido a la variedad de edades, tuvo 
la oportunidad de recordar o conocer 
canciones y melodías de antaño.

El acto se enmarcó en el programa 
“Música en territorio PUMA”, en 
el que participan Difusión Cultural 
UNAM, Música UNAM y el Patronato 
OFUNAM; sin embargo, las gestiones 
para que éste se cristalizara 
estuvieron a cargo de Actividades 
Extracurriculares de la Facultad, 

dependiente de la División de 
Estudios Profesionales. 

La bienvenida al evento estuvo a cargo 
del doctor José A. Gutérrez Pabello, 
secretario General de la FMVZ, 
quien agradeció a los distinguidos 
invitados por compartir su arte y 
sus conocimientos sobre la música 
mexicana con nuestra comunidad (la 
soprano dio una explicación de cada 
pieza ejecutada: autor, época, letra, 
importancia musical, etcétera). 

Victoria Zúñiga es egresada del 
Conservatorio Nacional de Música. 
Realizó estudios de especialización 
en Alemania y España. Héctor Cruz 
estudió en la Escuela Nacional de 
Música de la UNAM. Colabora en 
la Camerata de Naucalpan, el Coro 
de Madrigalistas de Bellas Artes del 
INBA, la Orquesta Filarmonía de 
México y el ensamble vocal Colegium 
Musicum de la Ciudad de México. 
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 

Victoria Zúñiga y Héctor Cruz compartieron su arte.

Parte del público, en la Hemeroteca.

Victoria Zúñiga y Héctor Cruz compartieron su arte.
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¿te GuStAríA meJorAr  
tu rendimiento eSColAr?

Los académicos Jorge Hernández 
Espinosa, Martha Beatriz Trejo Salas, 
Mario Pérez Martínez y David Ovando 
Fuentes son los autores del Manual 
de autodiagnóstico del aprendizaje 
para estudiantes de medicina veteri-
naria y zootecnia de la UNAM: 
H e r r a m i e n t a s 
para promover 
el rendimiento 
escolar, editado 
por la Facultad 
de Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) 
—mediante su 
Departamento de 
P u b l i c a c i o n e s — , 
con el apoyo de la 
Dirección General de 
Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA).

De acuerdo con la 
presentación y la contra-
portada del manual, éste 
tiene como objetivos ser 
un instrumento de apo-
yo para el aprendizaje del 
alumno de medicina vete-
rinaria y zootecnia (MVZ) y 
contribuir a su rendimiento 
escolar: el estudiante encon-
trará herramientas teóricos-
prácticas que le permitirán 
identificar fortalezas para me-
jorar su aprovechamiento es-
colar, así como posibles obstáculos y 
debilidades que se lo impiden.

Coordinado en la parte cientí-
fica por el doctor Jorge Hernández 
Espinosa, quien como el resto de los 

autores pertenece al Departamento 
de Morfología de la Facultad, el ma-
nual toma en cuenta las tendencias 
actuales en educación y mediante 
un “lenguaje accesible, tex-
tos cortos 

y ejercicios 
breves de autodiagnóstico”, pone 

al alcance de los estudiantes mate-
riales que los ayudarán a desarrollar 
estrategias académicas y de estu-
dio, que les despierten la inquietud 
por la investigación y la superación 
profesional.

Producto del proyecto PAPIME 
PE203314, el manual consta de cua-
tro apartados y 15 capítulos para el 
reconocimiento del entorno aca-

démico, así como de los factores 
vinculados con el aprendizaje y la 
consecución de metas escolares.

Los cuatro apartados son: 
1) Reconoce, planea y organiza 
tu escenario de aprendizaje, 2) 
Aptitudes, habilidades y des-
trezas para tu aprendizaje, 3) 
Otros factores relacionados 
con tu aprendizaje, y 4) Evalúa 
tu rendimiento escolar. 

Los 15 capítulos son: 1) 
Introducción, 2) Organización 
del tiempo, 3) Toma de deci-
siones, 4) Selección de cur-
sos, 5) Estrategias y estilo de 
aprendizaje, 6) Asistencia 
a clases, 7) Tomar notas, 
8) Habilidades lectoras, 
9) Escribir y hablar, 10) 
Memoria y aprendizaje, 
11) Resolver exámenes, 
12) Recursos y tecno-
logía, 13) Relaciones 
sociales, 14) Salud, 
bienestar y mane-
jo del estrés, y 15) 
Obstáculos y metas 

alcanzadas. 

Si deseas adquirir este intere-
sante manual, acude a la Librería de 
la FMVZ (Biblioteca “MV. José de la 
Luz Gómez). 

Texto : Virginia Galván Pintor elaborado con base en la 
presentación y contraportada del manual).

Novedades 
Bibliográficas
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Secretario Administrativo

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional

Dr. César Iván Astudillo Reyes
Secretario de Atención  

a la Comunidad Universitaria

Dra. Mónica González Contró
Abogada General

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Dr. Francisco Suárez Güemes
Director

Dr. José Ángel Gutiérrez Pabello 
Secretario General

LAE José Luis Espino Hernández 
Secretario Administrativo

Dr. Francisco Galindo Maldonado 
Secretario de Vinculación y Proyectos Especiales 

MVZ Ernesto Fentanes Otero 
Jefe del Departamento  

de Comunicación

Virginia Galván Pintor
Responsable de Infovet

Reportera, Información y Redacción

MVZ Adriana Malinalli Paredes Sánchez
Apoyo Infovet

LSCA Edgar Emmanuel Herrera López
LDCV Firely Avril Braulio Ortiz
MVZ Enrique Basurto Argueta

Diseño Original

LSCA Edgar Emmanuel Herrera López
Diseño, Formación y Retoque Digital

Departamento de Diseño Gráfico y Editorial
Impresión

Infovet es una publicación quincenal de la Secretaría de 
Vinculación y Proyectos Especiales de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Oficina: Edificio 2, plan-
ta baja, FMVZ-UNAM. Avenida Universidad 3000, Coyoacán, 

Ciudad de México, 04510.

Directorio

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

La FMVZ, a través del Departamento de Etología, Fauna Silvestre y 
Animales de Laboratorio, convoca a los aspirantes a ingresar al

Programa de Propedéutico, área Etología Clínica
Convocatoria ciclo 2017 - 2018

que se realizará del primero de agosto de 2017 al 28 de Julio de 2018, en 
dos períodos de acuerdo con los prerrequisitos. 

El Propedéutico es indispensable para ingresar al Programa Único de 
Internado en Medicina Veterinaria y Zootecnia, área Etología Clínica; es  
de tiempo completo y consta de rotaciones en diferentes instituciones 

con atención médico-hospitalaria en las áreas de clínica, clínica etológica y 
enriquecimiento ambiental.

Consulta todos los requisitos y fechas en www.fmvz.unam.mx  
en el “slider” / “carrusel de imágenes” de la página de inicio.

Date por enterad@
Anuncios, convocatorias, actividades de educación continua...

Educación Continua
Curso “Estadística básica aplicada a la MVZ”

Fecha: del 3 al 7 de abril del 2017, auditorio de Educación Continua, FMVZ-
UNAM, CU. 

7º Diplomado en línea: “Administración y marketing  
para clínicas y hospitales veterinarios”

El servicio veterinario desde una perspectiva de negocio. Fecha de inicio: 
mayo de 2017. Inscripción en línea: http://educacioncontinua.fmvz.unam.mx, 
hasta el 17 de abril de 2017. 

V Encuentro nacional “Avicultura ecológica”
Fecha: 27 y 28 de abril de 2017. Auditorio Pablo Zierold Reyes, FMVZ-UNAM, 
CU. 

Extracurriculares

 “50 preguntas a… la química Rachel Mata Essayag
31 de marzo de 2017, 13 horas, auditorio Aline S. de Aluja, FMVZ-UNAM, CU.

Busca toda la información sobre las actividades anteriores en www.fmvz.unam.mx
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FrAnCiSCo triGo tAVerA,  
Premio Billy e. HooPer 2017

EL doctor Francisco Trigo Tavera, académico de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM y 
ex director de la misma, recibió el Premio Billy E. Hooper 
2017 —por Servicio Distinguido— que otorga la Asociación 
de Escuelas de Medicina Veterinaria de los Estados Unidos 
de América (AAVMC por sus siglas en inglés).

Mediante un comunicado de prensa, la AAVMC dio a 
conocer que el doctor Trigo Tavera —quien actualmente 
se encuentra al frente de la Coordinación de Relaciones y 
Asuntos Internacionales de la UNAM— se hizo merecedor 
de este reconocimiento por su liderazgo, visión e impor-
tantes contribuciones al avance de la medicina veterinaria 
(MV), tanto en el ámbito académico como profesional.

El doctor Trigo “ha sido un líder en el avance y pro-
moción de un sólido sistema de acreditación en México y 
América Latina” —se señala en el comunicado—, en el cual 
se destacan las palabras del director Ejecutivo de la AAVMC, 
doctor Andrew T. Maccabe, respecto de este premio: “La 
AAVMC se complace en reconocer a destacados educa-
dores e investigadores a través de su programa anual de 
premios; las personas que resultan ganadoras “son verda-
deros paragones de excelencia, que hacen contribuciones 
extraordinarias al mundo que les rodea e inspiran a otros 
con sus logros”.

El premio se entregó en el marco de la Conferencia 
Anual de la AAVMC y el Simposio “Iverson Bell” 2017, reali-
zados del 10 al 12 de marzo en Washington, DC, en donde el 
doctor Trigo —académico del Departamento de Patología 
de la FMVZ— fue uno de los oradores principales. 

El comunicado incluye un resumen de la trayectoria del 
doctor; resumen que es enriquecido por Infovet: Francisco 
Trigo Tavera es egresado de la FMVZ-UNAM. Estudió el diplo-
mado en MV Tropical en el Colegio de MV de la Universidad 
de Edimburgo, Escocia, la maestría en Ciencias en Patología 
en la Escuela de MV de la Universidad de Glasgow, Escocia, 
y el doctorado en Patología y Microbiología en la Escuela de 
MV de la Universidad Estatal de Washington. Ha publicado 
102 artículos científicos en revistas nacionales e internacio-
nales, incluyendo los primeros informes sobre seis enferme-
dades veterinarias en México; es autor de 14 capítulos de 

libros y ha editado las obras “Patología Veterinaria General” 
y “Patología Veterinaria Sistémica”. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (Nivel III). Fue presidente (fun-
dador) de la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios, 
de la Academia Veterinaria Mexicana, y de la Federación 
de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas de México. La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación lo de-
signó presidente honorario del Consejo Técnico Consultivo 
Nacional de Sanidad Animal. La Universidad de Guadalajara 
lo nombró doctor Honoris Causa por su valiosa contribución 
a México y a la humanidad, específicamente por sus apor-
taciones en MVZ y en la formación académica de una gran 
cantidad de generaciones de alumnos. En el 2016 recibió el 
Reconocimiento al Mérito Pecuario que se confiere dentro 
de la Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. 

También en el comunicado se menciona que la AAVMC 
es una organización sin fines de lucro que trabaja para pro-
teger y mejorar la salud y el bienestar de los animales, las 
personas y el medio ambiente en el mundo, mediante el 
avance de la MV académica. Los miembros incluyen 49 co-
legios de MV acreditados en los Estados Unidos de América, 
Canadá, Cuenca del Caribe, Europa, Australia y México. 
Redacción y foto: Virginia Galván Pintor. 

Actualmente, Francisco Trigo es el coordinador de Relaciones 
y Asuntos Internacionales de la UNAM. Foto archivo Infovet.


