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El Secretario General de la UNAM, al firmar el convenio.

El objetivo del DS-UNAM es promover el bienestar de los équidos de trabajo y de las poblaciones dependientes de ellos.

RefRendan convenio fMvZ 
y The donkey SancTuaRy

anTecedenTeS

Desde hace más de 30 años, la 
Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) de la UNAM lleva a cabo 
un programa de colaboración con la fun-
dación británica The Donkey Sanctuary 
(DS), cuyo objetivo es promover el bien-
estar de los équidos de trabajo —burros 
y mulas— en zonas rurales y suburbanas 
de México.

El programa —denominado DS-
UNAM— anualmente brinda atención 
médica y zootécnica a más de 6 mil 
équidos, beneficiando a miles de pro-
pietarios de más de 50 comunidades ru-
rales de los estados de México, Puebla, 
Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, 
Querétaro e Hidalgo, así como zonas su-
burbanas de la Ciudad de México y el área 
Metropolitana.

Promover el bienestar de los équi-
dos de trabajo y de las poblaciones 
dependientes de ellos es el propósito 

principal del proyecto, en cuyo marco la 
Facultad efectúa una trascendental con-
tribución al formar a profesionales de la 
MVZ y especialistas.

Para visitar las distintas entidades y 
zonas, la Donkey —como comúnmente 
se le llama al programa— acude con un 
equipo multidisciplinario que incluye 
académicos especialistas, médicos veteri-
narios zootecnistas, alumnos de servicio 
social y técnicos de la FMVZ, así como 
sociólogos, etnólogos y antropólogos, 
quienes además de trabajar con los due-
ños de los équidos, capacitan a MVZ de 
las comunidades y demás proveedores 
locales (herradores, talabarteros).   

De esta manera, la Donkey ofrece 
la oportunidad a estudiantes, técnicos 
y profesionistas de disciplinas médicas, 
agropecuarias, sociales y económicas, de 
implementar y evaluar trabajo en comu-
nidades donde los équidos desempeñan 
un papel relevante para el avance social y 
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económico; al mismo tiempo, promueve que los pobladores se 
involucren en la procuración del bienestar de sus animales y, por 
ende, en hacer eficientes sus vías de sustento y desarrollo.

Las oficinas centrales del programa se localizan en Ciudad 
Universitaria, en las instalaciones de la FMVZ; sin embargo, 
cuenta con dos sedes alternas: una en el Centro de Enseñanza, 
Investigación y Extensión (CEIE) en Ganadería Tropical y otra 
en el CEIE en Producción Animal en Altiplano, ubicados en 
Martínez de la Torre, Veracruz y Tequisquiapan, Querétaro, 
respectivamente.

LoS coMpRoMiSoS

La FMVZ y la DS firmaron un convenio en el cual se comprome-
ten a seguir trabajando de manera conjunta a favor del bienestar 
de los équidos de trabajo y de sus propietarios, en zonas rurales 
y suburbanas de nuestro país.

En un acto realizado en el piso siete de la Torre de Rectoría, el 
acuerdo fue suscrito por los doctores Leonardo Lomelí Vanegas, 
secretario general de la UNAM y Francisco Suárez Güemes, direc-
tor de la FMVZ, así como el señor Robert Charles Nichols, repre-
sentante legal en México de la DS. 

En el documento se especifica que el objetivo principal es 
desarrollar proyectos que promuevan el bienestar de los équi-
dos de trabajo y de personas dependientes de ellos, para formu-
lar medios efectivos, alcanzables y sostenibles que conduzcan 
al equilibrio entre la necesidad de las comunidades de recibir 
ayuda y su propia capacidad para resolver los problemas que 
comprometen el bienestar de los équidos.

Lo anterior mediante la colaboración de profesionales, 
técnicos y estudiantes, así como de la implementación de ac-
tividades de enseñanza, investigación, extensión, capacitación, 
vinculación y soporte a nivel comunitario en zonas rurales y su-
burbanas marginadas, en donde los équidos figuren como parte 
esencial del desarrollo económico y social. 

En el convenio, ambas partes asumen la responsabilidad 
de facilitar, en la medida de sus posibilidades: l La difusión de 
la contribución de los équidos a sistemas destinados al sosteni-
miento de grupos humanos. l La prestación de servicios pro-
fesionales, en especial médicos veterinarios zootecnistas, que 
coadyuven a satisfacer las necesidades urgentes de las zonas. 
l El apoyo a la formación integral de alumnos de licenciatura y 
posgrado, en MVZ y carreras afines. l La extensión del conoci-
miento y la tecnología, así como el desarrollo sustentable de las 
comunidades. l La creación de esquemas de capacitación para 
personas, en oficios como herrado y talabartería. l La alianza 
con dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal, 
interesados en avanzar en la productividad en el trabajo, la sani-
dad y el bienestar de équidos.

En la ceremonia protocolaria estuvieron presentes los doc-
tores Mariano Hernández Gil y Eduardo Santurtún Oliveros, di-
rector general y director adjunto del programa, respectivamente. 
Información, redacción y foto (convenio): Virginia Galván Pintor. Foto DS: cortesía DS-UNAM. 

convenio en apoyo 
a LoS pRoducToReS 

agRopecuaRioS de La 
ciudad de México

Con el fin de que el Servicio Social (SS) y la Práctica 
Profesional (PP) de alumnos de la UNAM beneficien di-
rectamente a productores agropecuarios de la Ciudad de 
México, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) y la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades (Sederec), firmaron un convenio de 
colaboración. 

El acuerdo se suscribió en las instalaciones de la 
Facultad y en éste se establece que los estudiantes po-
drán efectuar su SS y PP dentro del Programa “Apoyo a 
Pequeños Productores” (sección extensionismo) de la 
Sederec, y que brindarán capacitación y asesoría técni-
ca a los productores para que incrementen y mejoren su 
productividad.

En el pacto se señala también que, a través de sus 
académicos y alumnos, la FMVZ llevará a cabo investiga-
ción sobre la situación del campo y la educación, con el 
propósito de impulsar el desarrollo humano de los pro-
ductores pecuarios de la zona.

En este contexto, algunos de los compromisos de la 
Sederec son: contribuir a la formación y entrenamiento 

El proyecto va en apoyo a los Pequeños Productores.
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El secretario de los CEIE a la hora de firmar el convenio.

de los estudiantes, apoyar técnica-
mente en los proyectos de investiga-
ción, así como coadyuvar en la gestión 
de recursos para las actividades de 
SS. Por su parte, la FMVZ apoyará y 
orientará a los alumnos para el buen 
desempeño de sus tareas; además, 
ofrecerá capacitación y asesoría téc-
nica a los académicos expertos en el 
área, que participan en el proyecto.

En la ceremonia protocolaria, el 
director de la FMVZ, doctor Francisco 
Suárez Güemes, dijo que la depen-
dencia universitaria y la Sederec tie-
nen historia en el trabajo conjunto, en 
este caso, a favor de los productores 
agropecuarios.

Agregó que la Facultad sirve a la 
sociedad, formando a profesionales y 
especialistas en las diferentes áreas de 
la MVZ, desarrollando investigación 
que impacte positivamente en rubros 
vinculados con las ciencias veterina-
rias y extendiendo la cultura: “Gran 
parte del extensionismo de la FMVZ 
se hace mediante sus Centros de 
Enseñanza, Investigación y Extensión 
(CEIE), ubicados en distintos estados 
del país y en la Ciudad de México, en 
los cuales se ofrece preparación y ase-
soría a los productores.

Por su parte, el doctor Eduardo 
Posadas Manzano, titular de la 
Secretaría de los CEIE, aseguró que la 
actual administración de la FMVZ ha 
fortalecido su trabajo de extensionis-
mo con los productores, de ahí la im-
portancia de suscribir el convenio. 

Externó su deseo de que en un 
futuro próximo se despliegue un pro-

yecto de capacitación mucho más 
ambicioso para los productores de la 
capital, lugar en donde la Facultad tie-
ne dos CEIE que pueden ser los moto-
res de ese proyecto.

LaS eSTadíSTicaS deL inegi

En su oportunidad, la licenciada Rosa 
Icela Rodríguez Velázquez, titular de la 
Sederec, informó que de acuerdo con 
el INEGI, el 59 por ciento del territorio 
de la Ciudad es Suelo de Conservación 
Ecológica, dentro del cual se realizan 
actividades agropecuarias y rurales.

Tras celebrar que los estudian-
tes de la Facultad tengan la opor-
tunidad de poner en práctica sus 
conocimientos y, más aún, compar-
tirlos con los productores locales, 

afirmó que el gobierno de la Ciudad 
de México pretende generar condi-
ciones para que los jóvenes vean al 
campo como una actividad produc-
tiva redituable.

Aseguró que la labor de profesio-
nales y especialistas en temas agríco-
las, pecuarios y de comercialización 
significa una diferencia sustantiva 
para lograr una mayor y mejor calidad 
de la producción rural.

Estuvieron también en el acto, 
la licenciada Rocío Bárcena Molina, 
coordinadora de Capacitación de la 
Dirección General de Desarrollo Rural 
de la Sederec, y el doctor José Ángel 
Gutiérrez Pabello, secretario General 
de la FMVZ. 

Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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 Alumnos de alto rendimiento académico.

Reconoce fMvZ eL TRabajo y eSfueRZo de SuS 
MejoReS aLuMnoS de LicenciaTuRa

Medalla 
“Gabino Barreda”

De acuerdo con la 
normatividad académica 
de la UNAM, la medalla 
Al Mérito Universitario 
“Gabino Barreda” se 
otorga al alumno con 
más alto promedio de 

calificación al término de 
sus estudios de bachillerato 
o de licenciatura, en cada 
una de las carreras de las 

facultades y  escuelas.

Es de plata en forma 
circular; mide cuatro 

centímetros de diámetro y 
está suspendida de un listón 
con los colores azul marino 

y amarillo con un broche 
transversal tricolor. En una 

cara tiene grabado el escudo 
de la Universidad Nacional 

y en la otra la efigie y el 
nombre de Gabino Barreda, 
así como la inscripción “Al 

Mérito Universitario”.

Se otorga acompañada 
de un diploma.

La Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM en-
tregó la medalla “Gabino Barreda” al 
promedio más alto de la generación 
2011-2015, así como diplomas de apro-
vechamiento a los tres mejores prome-
dios de cinco generaciones durante el 
2015 y a los cinco más altos promedios 
de cinco generaciones al semestre 
2017-1. 

En una ceremonia efectuada en el 
auditorio Aline Schunemann de Aluja, 
la Facultad entregó también el Premio 
“Constantino Ordóñez” a las Mejores 
Tesis de Licenciatura del 2016, en tres 
diferentes áreas. 

En este contexto, la medalla 
“Gabino Barreda” y el reconocimiento 
escrito correspondiente fueron para 
María de Jesús Tovar Dorantes, quien 

gracias a su trabajo, esfuerzo y en-
tusiasmo logró obtener el más alto 
galardón que otorga nuestra casa de 
estudios a sus alumnos de licenciatura; 
por su parte, fueron más de 100 estu-
diantes quienes recibieron diploma de 
aprovechamiento. 

En cuanto a los ganadores del pre-
mio a las Mejores Tesis de Licenciatura 
(sus nombres aparecen después del si-
guiente párrafo), recibieron diploma y 
estímulo económico, mientras que sus 
asesores recibieron reconocimiento 
escrito. 

La evaluación de las tesis con-
cursantes la hace el Consejo Técnico 
de la Facultad, en tanto, los recursos 
para otorgar los estímulos económi-
cos corren a cargo del Fideicomiso 
“Constantino Ordóñez”.
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 Izqda. a Dcha. Verónica Caballero, Antonio Ordóñez, Francisco Suárez y José A. Gutiérrez, al término del evento.

Thalía Cota, primer lugar Premio Constantino Ordóñez, Zootecnia y Producción. La acompaña una de sus asesoras, Julieta Estrada.

ÁRea cienciaS MédicaS bÁSicaS

Primer lugar: Mariana García Plata.

Tesis: Desarrollo de una prueba de 
diagnóstico serológico (ELISA) para 
la detección de anticuerpos específi-
cos en contra del virus del Síndrome 
Reproductivo y Respiratorio Porcino 
(PRRS).

Asesor: José I. Sánchez Betancourt.

Segundo lugar: José F. Becerra 
Hernández.

Tesis: Aislamiento del virus de la Diarrea 
Epidémica Porcina en cultivo celular.

Asesores: Ma. Elena Trujillo Ortega y 
Rosa E. Sarmiento Silva.

Tercer lugar: Jonathan C. Lozano Olivo.

Tesis: Evaluación de la liberación de 
OmpA en vesícula de membrana ex-
terna de Salmonella Enteritidis cul-
tivada bajo diferentes condiciones 
ambientales.

Asesores: Antonio Verdugo Rodríguez 
e Inda M. Figueroa Ochoa.

ÁRea cienciaS MédicaS apLicadaS

Primer lugar: Xanthia Olinska Rivera 
Ramírez.

Tesis: Búsqueda de resistencia cruzada 
entre antibióticos y plaguicidas de uso 

agrícola en Salmonella enterica.

Asesores: Rafael Camacho Carranza.

Segundo lugar: Hugo C. Sánchez 
Rivera.

Tesis: Efecto del extracto dializable leu-
cocitario en lechones infectados con 
el virus del Síndrome Respiratorio y 
Reproductivo Porcino en una granja de 
crianza intensiva en Hidalgo, México.

Asesores: Laura Cobos Marín, José 
I. Sánchez Betancourt y Teresa de J. 
López Pérez.

Tercer lugar: Erika N. Hernández 
Villegas.

Tesis: Estandarización de la técnica de 
RT-pcr para el diagnóstico del virus de 
la Diarrea Epidémica Porcina y su eva-
luación en muestras clínicas obtenidas 
en un brote de diarrea en una granja 
porcina de ciclo completo.

Asesores: Ma. Elena Trujillo Ortega y 
Rosa E. Sarmiento Silva.

ÁRea de ZooTecnia y pRoducción

Primer lugar: Thalía Guillermina Cota 
Uriza.
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 Mariana García, primer lugar Premio Constantino Ordóñez, Ciencias Médicas Básicas. Atrás su asesor, José I. Sánchez.

Xanthia Rivera, primer lugar Premio Constantino Ordóñez, Ciencias Médicas Aplicadas. La acompaña su asesor Rafael Camacho.

Tesis: Degradabilidad de mezclas de 
ocho arbóreas nativas en dos propor-
ciones con zacate kikuyo (Pennisetum 
clandestinum) y punta de caña 
(Saccharum officinarum)

Asesores: Agustín R. Bobadilla 
Hernández, Reyes López Ordaz y Julieta 
G. Estrada Flores.

Todos los alumnos recibieron 
sus reconocimientos de manos de 
los miembros del presídium, docto-
res Antonio Ordóñez Mancera, pre-
sidente del Fideicomiso del Premio 
“Constantino Ordóñez” y director ge-
neral de Laboratorios Ordóñez, así 
como Francisco Suárez Güemes, José 
Ángel Gutiérrez Pabello y Verónica 
Caballero Gutiérrez, director, secre-
tario General y jefa de la División de 
Estudios Profesionales de la FMVZ, 
respectivamente.

En el acto, el doctor Francisco 
Suárez Güemes señaló que el propósi-
to de éste es reconocer y, a la vez, esti-
mular a los estudiantes para que sigan 
por el camino de excelencia: “Sigan 
trabajando de la misma manera, por 

ustedes, por la FMVZ de la UNAM y por 
el país”. 

Exhortó a los alumnos a mante-
nerse unidos como generación y a 
aprovechar las distintas opciones de 
formación permanente, capacitación y 

actualización que les ofrece la Facultad, 
a través de la Secretaría de Educación 
Continua y del Posgrado. 

Posteriormente, a nombre de la 
comunidad, entregó un reconocimien-
to al doctor Antonio Ordóñez Mancera, 
“como testimonio de gratitud por su 
infatigable impulso a la excelencia 
académica en la licenciatura de esta 
Facultad y por su reconocida generosi-
dad y filantropía”.

“El doctor Ordóñez es un ejemplo 
a seguir como egresado, pues siem-
pre ha buscado la manera de ayudar 
y apoyar a la Facultad, a los alumnos y 
profesores”, subrayó el doctor Suárez 
Güemes. 

Finalmente, como es costumbre 
en esta ceremonia, el doctor Antonio 
Ordóñez entregó un donativo econó-
mico al director, para que —precisó— 
el Fideicomiso del Premio Constantino 
Ordóñez, formado hace 27 años, no se 
agote. 

Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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 Isidro Castro Mendoza recibió la condecoración en el Senado de la República.

docToRado honoRiS cauSa paRa acadéMicoS 
de La facuLTad

 � Uno por el Claustro Doctoral Iberoamericano y otro por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia 
 � Los académicos pertenecen al Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies

EL doctor Isidro Castro Mendoza, aca-
démico de la UNAM, recibió el título de 
doctor honoris causa que confieren 19 
instituciones y organizaciones, a tra-
vés de la Fundación Liderazgo Hoy y el 
Claustro Doctoral Iberoamericano, por 
su esmerada labor en beneficio de la 
educación, así como por su liderazgo en 
el servicio social, los valores y el desarro-
llo sustentable a favor de la patria y la 
humanidad. 

La ceremonia de investidura se 
realizó en el Senado de la República, en 
donde se explicó que el acuerdo de las 
entidades para conferir el título al des-
tacado académico, fue unánime.

Entre las entidades se encuentran: 
el Colegio Iberoamericano, las uni-
versidades del Desarrollo Profesional, 
Latinoamericana de México y Lamar, 
la Comisión Internacional de Derechos 
Humanos, la Organización Diplomática 
Internacional, la Confederación para 
el Desarrollo Humano de la Ciudad 
de México y el Instituto Azteca de 
Formación Empresarial.

En el acto, el doctor Arturo Cruz 
Cabrera, presidente de Fundación 
Liderazgo Hoy y del Claustro Doctoral 
Iberoamericano, señaló que el objetivo 
primordial de la fundación es fomentar 
el liderazgo en todas sus vertientes, de 
manera individual o colectiva, en cual-
quier campo o actividad: educación, 
ciencia, economía, cultura, artes, fun-
ción pública, altruismo, etcétera. 

Tras señalar que otros de los pro-
pósitos de la fundación son fomen-
tar la dignidad y el desarrollo integral 
del ser humano, en particular su amor 
por México y los mexicanos, el doctor 

Cruz Cabrera expuso que el Claustro 
Doctoral Iberoamericano, mediante 
su Fundación Honoris Causa, preten-
de consolidarse como una institución 
filantrópica con amplia sensibilidad 
social, por lo que concede este título 
a hombres y mujeres con iniciativas o 
programas que coadyuven a construir 
un mundo mejor.

En entrevista, el doctor Isidro 
Castro — quien este 2017 festeja 50 
años de labor en la UNAM, específi-
camente en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ)— dijo 
sentirse agradecido por este recono-
cimiento; sin embargo, “los logros que 
se me atribuyen no son personales, 
son producto del trabajo en equipo en 
el Departamento de Medicina, Cirugía 

y Zootecnia para Pequeñas Especies 
(DMCZPE), y es que, creo firmemente 
que nadie llega solo a ninguna parte, 
en mi caso, tengo el apoyo de cole-
gas, alumnos y de quienes fueron mis 
profesores”.

Mencionó que una de sus más 
grandes satisfacciones en 50 años de 
trabajo académico es la creación del hoy 
Hospital Veterinario de Especialidades 
UNAM (HVE) para pequeñas especies 
(PE), el cual dio pie a la instauración de 
los programas de Estancia, Residencia e 
Internado, así como al fortalecimiento 
de la enseñanza práctica: “Aquí se han 
formado los mejores médicos veteri-
narios de México y de otras naciones 
de Latinoamérica, por lo que puedo 
asegurar que el doctor honoris causa es 
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José Luis Payró es profesor de asignatura de la Facultad.

un homenaje al hospital, a través de mi 
persona”

Destacó que la docencia es una 
actividad sensacional, que permite a 
quien la ejerce constatar la transfor-
mación de los estudiantes mediante el 
conocimiento. 

El doctor Isidro Castro Mendoza —
profesor titular C de tiempo completo— 
es considerado uno de los académicos y 
profesionales más importantes del país 
en el área de la MVZ de PE. En el DMCZPE 
impulsó la creación del HVE y de los 
programas de Internado, Residencia y 
Especialidad: este año egresa la genera-
ción número 30 de especialistas en PE. 
Su trabajo ha traspasado las fronteras 
de la UNAM y de México, pues los cita-
dos programas han beneficiado a estu-
diantes de Centroamérica, Sudamérica y 
Estados Unidos de América. Promovió la 
instauración del Diplomado a Distancia 
en Medicina, Cirugía y Zootecnia en 
Perros y Gatos, así como las Jornadas 
Médicas en Pequeñas Especies, que 
este 2017 conmemoran tres décadas 
de existencia. Sus alumnos, ex alum-
nos y homólogos universitarios lo ven 
como un profesor riguroso, exigente y 
perseverante, que ha efectuado un tra-
bajo excepcional y que ha propiciado el 
avance del área de la ortopedia en PE. 
En la FMVZ es reconocido como autor 
de varios textos y como un académico 
ejemplar que se ha desempeñado en 
varios cargos: jefe de departamento, 
consejero técnico, secretario y director 
interino.  

Por otra parte, por su trayectoria 
profesional en la medicina veterinaria 
y zootecnia (MVZ) y por sus aportacio-

nes en el área de las pequeñas especies, 
el doctor José Luis Payró Dueñas, aca-
démico de nuestra Facultad, recibió el 
título de doctor honoris causa que con-
fiere el Instituto Mexicano de Líderes de 
Excelencia (Imele), de la Secretaría de 
Marina.  

El Instituto está conformado por un 
claustro en el que participan senadores, 
diputados, secretarios, empresarios y 
líderes sociales, entre otras personalida-
des, con pluralidad de pensamientos e 
ideas sobre las mejores mujeres y hom-
bres de México y el mundo.

El doctorado honoris causa es el 
título honorífico más alto que el Imele 
concede a ilustres mexicanos o extran-
jeros, por sus relevantes contribuciones 
en diferentes campos del conocimiento.

José Luis Payró estudió la licencia-
tura en la FMVZ de la UNAM, en donde 
es profesor desde 1974 (asignatura). Sus 
áreas de especialización e investigación 
son la Zootecnia en perros y gatos. Es 
pionero en la enseñanza de la MVZ diri-
gida a las pequeñas especies. En el 2014 
recibió el Premio “Al Mérito Académico” 
que otorga el DMCZPE, por su valiosa 
aportación en la educación veterinaria 
en perros y gatos. Creó el primer Club 
de Veterinarios All-Breed en México, afi-
liado a la Federación Canófila Mexicana 
(FCM). En 1975 fue aprobado por el 
Mexican Kennel Club (FCM) como juz-
gador de todas las razas; desde enton-
ces, ha juzgado exposiciones de la FCM 
en todo el mundo. 
Información y redacción: Virginia Galván Pintor.
Fotos: cortesía DMCZPE.
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Carneros de Veterinaria se colocó en el primer sitio del medallero.
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veTeRinaRia, caMpeona 
en ToRneo poR 

iguaLdad de géneRo en 
La unaM

Tras vencer a su similar de la Facultad de Ingeniería, el equipo varonil de volei-
bol “Carneros de Veterinaria” se coronó campeón en el Torneo por la Igualdad de 
Género en la UNAM, realizado en las canchas de voleibol al aire libre, de Ciudad 
Universitaria. Los integrantes del representativo de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia recibieron medalla. 
Información y foto: cortesía Actividades Deportivas FMVZ. 

Los equipos campeón y subcampeón, acompañados por entrenadores y amigos
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Date por enterad@
Anuncios, convocatorias, actividades de educación continua...

También en www.fmvz.unam.mx, no olvides revisar periódicamente las Actividades 
Extracurriculares: cine, música, deportes, conferencias, entre otras. 

Educación Continua
Curso Salud Pública y Medicina Veterinaria. 

Zoonosis y enfermedades transmitidas por vec-
tores: Problema de salud pública.

15 y 16 de junio

En el auditorio Pablo Zierold Reyes.

Curso Remedial
Patología Clínica Veterinaria

15 al 21 de junio, 10 a 15 hora

En el auditorio de Educación Continua.

Curso Remedial
Cálculos de la asignatura de Producción y Aprovechamiento 
de Forrajes

19 al 22 de junio, 9 a 14 horas

Lunes salón 2203; Martes, miércoles, jueves y viernes salón 
2206.

2° Curso de Introducción al Estudio de la 
Células Troncales, Ingeniaría Tisular y Medicina 

Regenerativa
19 al 23 de junio, 9 a 14 horas

En el auditorio Pablo Zierold Reyes.

Curso Remedial
Práctica de Administración de Empresas

19 al 29 de junio

En el Departamento de Economía, Administración y Desarrollo 
Rural.

Curso  Internacional Teórico-Práctico  
Patología en Rumiantes

20 al 21 de junio

En el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en 
Producción Animal en Altiplano (CEIEPAA), Tequisquiapan, 
Querétaro.

Curso Teórico-Práctico
Cirugía y Anestesia en Équidos y Rumiantes

20 al 22 de junio

En el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería 
Tropical (CEIEGT), Martínez de la Torre, Veracruz.

Conferencia
Buenas prácticas de manejo a bordo en embarcaciones menores 
(pesca)

22 de junio, 17 a 19 horas

En el auditorio Pablo Zierold Reyes.

21° Taller de Reproducción Canina
23 y 24 de junio, 8 a 16 horas

En la Clínica de Reproducción Canina.

4º Taller de Observación de Aves Silvestres
24 de junio

En el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en 
Producción Agrosilvopastoril (CEIEPASP), Chapa de Mota, Estado 
de México.

Conferencia Patología Clínica: Hematología
1° plática: Interpretación del leucograma

2° plática: Alteraciones hematológicas en endocrinopatías

26 junio, 17 a 19 horas

En el Auditorio Pablo Zierold Reyes.

Curso Teórico-Práctico Inseminación Artificial de 
Bovinos

26 al 29 de junio, 8:30 a 16 horas

En el Centro de Enseñanza Práctica e Investigación en Producción 
y Salud Animal (CEPIPSA), San Miguel Topilejo, Ciudad de México.

Curso Teórico-Práctico Transferencia de Embriones 
y Manipulación de Semen en Équidos

27 y 28 de junio.

Busca toda la información sobre estas actividades en  
www.fmvz.unam.mx
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SaRa Sefchovich, eScRiToRa, hiSToRiadoRa, 
peRiodiSTa y… benefacToRa de aniMaLeS

Una vez más, la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la 
UNAM se engalanó con la presencia de 
una mujer controvertida y valiente, que 
siempre hace escuchar su voz ante los 
problemas políticos, sociales y cultura-
les de México; una destacada universita-
ria a la que se le reconoce no solo como 
socióloga e historiadora, sino también 
por su exitoso trabajo como escritora y 
periodista: Sara Sefchovich W.

La autora de libros como 
Demasiado amor, La suerte de la con-
sorte, País de mentiras, La señora de los 
sueños, Vivir la vida, El cielo completo, 
México, país de ideas y Atrévete, entre 
otros, estuvo en nuestra Facultad para 
participar en el ciclo “50 Preguntas a…”.

Como es de suponerse, ante tan 
célebre invitada, el público hizo todo 
tipo de interrogantes; sin embargo, la 
dinámica de la charla se orientó hacia 

la situación de violencia, delincuencia y 
corrupción por la que atraviesa el país, 
y es que, como escribió otra talento-
sa mexicana, Elena Poniatowska, en la 
revista Nexos de marzo de 2015: Sara 
Sefchovich “es una ciudadana indigna-
da por lo que sucede a su alrededor”, a 
quien “angustia la indiferencia de ciuda-
danos anestesiados por las noticias más 
atroces”; una mujer que por distintas 
vías intenta hacer entender a los mexi-
canos, que para enfrentar los enormes 
retos, “tenemos que entrarle”.   

En este sentido, Sara Sefchovich 
—profesora en la UNAM, conferen-
ciante a nivel nacional e internacio-
nal e investigadora del Instituto de 
Investigaciones Sociales— ase-
guró que en su opinión, México 
ha cambiado no necesariamen-
te para bien o para mal, pues, 
por un lado, ha logrado más 

democracia, mayor respeto 
a los derechos humanos y 
que una gran cantidad de 

personas vaya a la escuela y 

tenga acceso a los servicios de salud; sin 
embargo, por otro, ha crecido en corrup-
ción, en violencia y en delincuencia.

Tras señalar que actualmente en 
nuestra nación no existe la miseria de 
hace 50 años, aseguró que sí, se ha avan-
zado, pero —desde su punto de vista— 
mientras los mexicanos “no nos hartemos 
y sigamos solapando o cayendo en actos 
de corrupción”, ya sea pequeños o gran-
des, “no saldremos adelante”.  

Y añadió: “Los mexicanos no pode-
mos conformarnos con lo que hemos 
ganado; nuestros proyectos deben ba-
sarse en lo que queremos para México y 
todavía no hemos logrado”.

En un momento de la plática y dan-
do un giro de 180 grados en los temas, la 
escritora comentó que actualmente una 
de las actividades que más le interesan 
es recoger perros maltratados: si pudie-
ra estudiar otra carrera elegiría medicina 
veterinaria y zootecnia, para curar a los 
perros que recojo y saber cómo cuidar-
los —subrayó—. 
Información, redacción y foto: Virginia Galván Pintor.

En su obra Atrévete, la escritora se dirige a las familias 

de los delincuentes, para concientizarlas sobre la ne-

cesidad de un cambio.


