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Bienvenida Generación 2018

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México da 
la más cordial de las bienvenidas a los alumnos de la 
Generación 2018, quienes seguramente se sienten sa-
tisfechos y orgullosos por haber ingresado a una de las 
facultades más importantes y prestigiadas (en su cam-
po de especialidad) del país, de América Latina y del 
mundo. 

A todos los miembros de esta nueva genera-
ción, UNA ENORME FELICITACIÓN, porque mediante el Pase 
Reglamentado o el Examen de Selección, lograron su 
objetivo: en el caso de los alumnos provenientes de 
la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio 
de Ciencias y Humanidades (CCH), tuvieron que cum-
plir cabalmente con los requisitos establecidos por la 
UNAM en cuanto al promedio y estancia en el bachille-

rato, y en el de quienes proceden de escuelas particulares, demostraron que poseen los conocimientos y habilida-
des necesarios para aprobar el Examen de Ingreso. 

En este contexto, la Facultad los invita a trabajar con la misma dedicación y esfuerzo durante sus estudios de 
licenciatura, sobre todo porque se integran ustedes a una Facultad reconocida por los altos niveles de calidad con 
los que forma a los profesionales, especialistas, maestros y doctores; una Facultad que es líder en el desarrollo de 
investigación y en la difusión de la cultura; todo en los diferentes campos de la medicina veterinaria y zootecnia, 
y para muestra, dos botones: 

 | En mayo de 2015, en virtud de la calidad de su Plan de Estudios de Licenciatura, la FMVZ de la UNAM obtuvo 
por cuarta ocasión consecutiva la acreditación que confiere el Consejo Nacional de Educación en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (Conevet), máximo órgano de representación de los sectores involucrados e interesa-
dos en la enseñanza de la medicina veterinaria y zootecnia. 

 | Por otra parte, desde el 2011, nuestra Facultad cuenta con la acreditación de la Asociación Americana de 
Medicina Veterinaria (AVMA por sus siglas en in-
glés), la más rigurosa a nivel mundial en el terre-
no de las acreditaciones en medicina veterinaria 
y zootecnia (nuestra Facultad es la única de habla 
hispana que cuenta con esta acreditación).

Lo anterior habla del liderazgo de nuestra 
Facultad; liderazgo que estamos seguros poseen los 
alumnos de nuevo ingreso.

Doctor Francisco Suárez Güemes

Director de la FMVZ-UNAM
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El Secretario General de la UNAM, al dar su mensaje en el Día del Productor Pecuario.

Firma de convenios y entreGa de certiFicados 
por Buenas prácticas, en el día del productor 

pecuario-ceiepaa

En el marco del Séptimo Día del 
Productor Pecuario del Centro de 
Enseñanza, Investigación y Extensión 
en Producción Animal en Altiplano 
(CEIEPAA), la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la 
UNAM firmó tres convenios de colabora-
ción: con la Unión Ganadera Regional de 
Querétaro (UGRQ), con la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario (Sedea) de la 
entidad y con la Coordinadora Nacional 
de las Fundaciones Produce (Cofupro).

Por otro parte, también dentro de 
ese evento, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) entregó al 
CEIEPAA cuatro certificados de Hato 
Libre de Brucelosis, en virtud de las 
buenas prácticas zoosanitarias en los 
módulos de producción ovino, caprino, 
bovino y bovino productor de leche. 

En el acto, el doctor Francisco 
Suárez Güemes, director de la Facultad, 
aseguró que los certificados ponen en 
alto el nombre de la FMVZ y de la UNAM, 
y convierten al CEIEPAA en ejemplo a se-
guir para los productores, a quienes ca-
pacita y asesora. 

Mediante los certificados —subra-
yó— el CEIEPAA demuestra y garantiza 
que lanza al mercado productos con alta 
calidad nutricional y sanitaria, lo cual es 
primordial en la profesión de MVZ. 

Respecto del convenio con la 
UGRQ, señaló que éste permitirá a los 
alumnos de la Facultad realizar su servi-
cio social, prácticas profesionales y tesis 
de licenciatura en beneficio de un sector 
muy vulnerable: el rural.

Precisó que la UGRQ está consti-
tuida por 21 asociaciones ganaderas y 

agrupa a 3 mil 178 productores; de ahí la 
trascendencia del acuerdo.

Del convenio con la Sedea, dijo que 
dentro de éste, los estudiantes partici-
parán en programas que tienen como 
objetivo elevar la calidad de vida de los 
campesinos y mejorar la situación de las 
zonas menos favorecidas de Querétaro.

Añadió que la Sedea cuenta con 
cuatro distritos, en los cuales la FMVZ 
apoyará el desarrollo de proyectos de 
capacitación, mejoramiento animal y 
diagnóstico en MVZ: “La participación 
de nuestros alumnos en programas ofi-
ciales beneficiará a los productores y a 
los propios estudiantes, quienes pon-
drán en práctica sus conocimientos”.

Sobre el convenio con la Cofupro, 
mencionó que la Facultad y esta organi-

zación que representa a 32 fundaciones 
Produce en el país, trabajarán de ma-
nera conjunta en programas de protec-
ción, conservación y regeneración del 
ambiente, de los recursos naturales, de 
la fauna silvestre y acuática, y en general 
de la biodiversidad, así como en proyec-
tos de sistemas sustentables de produc-
ción pecuaria.

También se trabajará —continuó— 
en programas para la formación de re-
cursos humanos especializados en la 
producción pecuaria, y de transferencia 
de tecnología, innovación y desarrollo 
tecnológico. 

Tras señalar que la misión de la 
Cofupro es apoyar a los actores de las ca-
denas agroindustriales de la innovación 
tecnológica, para lograr un desarrollo 

centros
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Ganaderos en una de las estaciones.

Los productores tuvieron la oportunidad de ver parte del ganado del CEIEPAA.

sustentable, adujo que como parte de 
este acuerdo, en el CEIEPAA se llevarán 
a cabo cursos para productores y para 
profesionales, en áreas relacionadas con 
la producción pecuaria.

En torno del Día del Productor 
Pecuario, el doctor Suárez Güemes afirmó 
que su principal virtud es que permite a 
la Facultad compartir sus conocimientos 
y experiencias en producción pecuaria, 
con los actores principales de ésta.

Histórico, el vínculo de la FmvZ 
con el sector aGropecuario:  
leonardo lomelí vaneGas

Históricamente, la FMVZ ha estado vin-
culada al desarrollo del sector agrope-
cuario del país; de hecho, fue fundada en 
1853 como parte de la Escuela Nacional 
de Agricultura, hoy Universidad 
Autónoma de Chapingo; la creación de 
ambas instituciones se hizo con la cla-
ra conciencia de que había que aplicar 
el conocimiento científico al avance de 
este importante sector. 

Lo anterior fue expresado por el 
doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secre-

tario general de la UNAM, en la clausura 
del Día del Productor Pecuario, en don-
de aseguró que el modelo de los Centros 
de Enseñanza, Investigación y Extensión 
(CEIE), es uno de los más claros ejemplos 

del trabajo de extensión que realiza la 
Universidad Nacional.

Las funciones principales de la 
UNAM son la docencia, investigación y 
extensión de la cultura —adujo el secre-
tario— quien aseveró que los CEIE de 
la FMVZ desarrollan estas funciones de 
manera integral: “Forman a los alumnos, 
desarrollan investigación y extienden a 
la población los beneficios del conoci-
miento especializado”. 

En este contexto —continuó— la 
labor del CEIEPAA es muy relevante, 
pues consiste en asesorar a los produc-
tores, poner a su alcance nuevas técni-
cas, mostrarles los nuevos avances en 
la materia y capacitarlos en el uso de 
nuevas tecnologías y métodos; de esta 
forma, la UNAM, a través de la FMVZ, 
difunde el conocimiento especializado 
todos los días.

Agregó que la contribución de los 
CEIE es importante para la nación, en la 
cual, durante décadas, el sector agrope-
cuario creció poco e incluso decreció; 
sin embargo, hoy es el sector con mayor 
crecimiento y dinamismo: México debe 
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pensar en diversificar su economía y en 
fortalecer su mercado interno y su segu-
ridad alimentaria.

Añadió que para la UNAM es fun-
damental impulsar el desarrollo de este 
sector; en este sentido, no es casuali-
dad que en los foros universitario con-
vocados por el rector Enrique Graue 
Wiechers, para reflexionar sobre los 
desafíos de la nación, se haya realizado 
uno sobre seguridad alimentaria.

Finalmente, invitó a los produc-
tores a participar en el Octavo Día del 
Productor Pecuario, a fin de dar un paso 
más en la institucionalización de la prác-
tica de vinculación entre la UNAM y la 
sociedad, con el concurso de los tres ni-
veles de gobierno.

En su oportunidad, el delegado 
de la Sagarpa en Querétaro, Gustavo 
Nieto Chávez, aplaudió la unión entre la 
UNAM y esta secretaría, la cual se coordi-
na con instituciones que impulsan a los 
productores del campo, a fin de que la 
ciencia, la innovación y el conocimien-
to sean herramientas perdurables y 
permanentes.

La UNAM debe saber que cuenta 
con la SAGARPA y que la concibe como 
institución referente en el país —recal-
có el funcionario— quien celebró que 
el CEIEPAA brinde a los productores del 
campo capacitación y conocimiento.

A su vez, el presidente de la UGRQ, 
Alejandro Ugalde Tinoco, resaltó la tras-
cendencia del convenio suscrito con la 
Facultad, mediante el cual se vinculará 
a los alumnos del CEIEPAA con las 21 
uniones y 6 asociaciones afiliadas a esta 
organización.

Resaltó el compromiso de la UGRQ 
de apoyar a los ganaderos queretanos, 
para que desarrollen proyectos produc-
tivos que les permitan obtener infraes-
tructura y equipamiento.

En el acto estuvieron el director re-
gional de la Sedea, Carlos Montes García 
y la presidenta municipal de Ezequiel 

Montes, Lucy Quintanar Feregrino, entre 
otras personalidades, así como el direc-
tor técnico del CEIEPAA, doctor Tomás 
Meráz Nevarez, quien habló sobre los ob-
jetivos y alcances del Día del Productor 

Ganaderos recorriendo las instalaciones

Al término del evento, el doctor Leonardo Lomelí visitó varias áreas del Centro.

Pecuario, al que este año asistieron más 
de 500 ganaderos de seis estados del país 
y tuvo como tema central “Bioseguridad 
y Sustentabilidad Ganadera”.
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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2a carrera caminata 
en la FmvZ

El director de la Facultad, Francisco Suárez Güemes, al dar la bienvenida.

El arranque de los corredores.

Durante el recorrido.

Parte de los competidores, hacen ejercicios de calentamiento.

En sus marcas, listos !a caminar¡

Los ganadores del segundo lugar en la categoría de carrera.
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La Clínica Móvill (atención a perros y gatos), estuvo presente en todo el evento.

Los niños competidores recibieron medalla, entre otros regalos.

Juntos ganaron el tercer lugar de la caminata.

Los tres primeros lugares de la carrera.

Como parte de esta actividad, se realizó una demostración-concurso de salsa. Texto  fotos: Virginia Galván Pintor. 

FotoReportaje
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plantean investiGadores de méxico y reino 
unido, estrateGias para una producción 

pecuaria sosteniBle

aLrEdEdor de 40 académicos e in-
vestigadores de México y del Reino 
Unido participaron en el Taller 
Bilateral sobre Cambio Climático y 
Ganadería Bovina Sustentable, rea-
lizado con el objetivo de analizar y 
discutir interdisciplinariamente, op-
ciones para producir carne y leche de 
manera sustentable, minimizando el 
impacto al ambiente, preponderando 
el uso racional de los recursos natura-
les y tomando en cuenta los ámbitos 
animal, económico y social.

El taller fue organizado por la 
Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) de la UNAM, su si-
milar de la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY), el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
y la Universidad de Nottingham, 
British Council, con el propósito de 
propiciar el intercambio de cono-

cimientos y experiencias sobre la 
producción pecuaria mundial ante 
los desafíos del cambio climático, y 
como parte de las actividades que 
la FMVZ lleva a cabo para consolidar 
el Laboratorio Nacional de Ciencias 
de la Sostenibilidad (Lancis-Yucatán), 
proyecto recientemente aprobado 
por el Conacyt.

La sede de la actividad fue el 
campus de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias de la UADY, en don-
de los participantes, mediante po-
nencias y carteles, presentaron los 
resultados de sus investigaciones, 
así como propuestas para lograr una 
producción pecuaria sostenible, ba-
sada en la investigación transdiscipli-
naria y políticas públicas.

El taller incluyó la visita a uni-
dades de producción silvopastoril, 
con el fin de que los investigadores 

observaran los avances en temas de 
comportamiento animal, así como la 
producción de carne y leche de forma 
sustentable.

En entrevista, el doctor Francisco 
Galindo Maldonado, académico de 
la FMVZ de la UNAM —quien jun-
to con el también académico de la 
Facultad, Juan Heberth Medrano, 
coordinó la actividad— señaló que 
el taller pretende enriquecer las 
actividades encaminadas a fortale-
cer el Lancis-Yucatán, en el que la 
FMVZ participa junto a otras depen-
dencias universitarias: el Instituto 
de Ecología, la unidad Yucatán de 
la Facultad de Ciencias, el Instituto 
de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas, así como 
la Unidad Sisal de la Facultad de 
Química; además del gobierno y la 
Universidad Autónoma de Yucatán. 

Participantes en el Taller Binacional
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Explicó que los investigado-
res que participaron en el taller 
fueron invitados mediante convo-
catoria y seleccionados con base 
en su labor en el área de la sus-
tentabilidad ganadera: “Uno de 
los objetivos del taller es avanzar 
en la integración de una red inter-
nacional en producción ganadera 
bovina sustentable, en la que se 
puedan generar proyectos de lar-
go plazo, financiables”.

Agregó que la convocatoria 
fue dirigida a investigadores jó-
venes, con menos de 10 años de 
haber terminado el doctorado o 
que cursan el último año de éste, 
adscritos a instituciones educati-
vas o de investigación mexicanas 
y británicas: “El fin es captar a las 
nuevas generaciones de académi-
cos e investigadores interesados o 
involucrados en el área, para enri-
quecer y fortalecer el trabajo rela-
cionado con la ganadería bovina 
sustentable; asimismo, fomen-
tar la capacitación de las nuevas 
generaciones”. 

En la inauguración del ta-
ller estuvieron, además de los 
doctores Galindo Maldonado y 
Heberth Medrano, el doctor Phil 
Garnsworthy, en representación 
del Reino Unido, así como los 
doctores Raúl Godoy Montañez 
y Javier Becerril García, secreta-
rio de Investigación, Innovación 
y Educación Superior, y coor-
dinador general de Posgrado, 
Investigación y Vinculación, de la 
UADY, respectivamente.
Redacción: Virginia Galván Pintor. Fotos: cortesía Juan Heberth 
Medrano. 

donan 40 smartZooFt 
a incuvet

La UNAM, en su programa estratégico 
Innovación y Desarrollo Tecnológico, 
dirigido a incrementar la capacidad 
de respuesta de la institución a los 
requerimientos contemporáneos y 
futuros en materia de innovación 
y desarrollo tecnológico, incluye lí-
neas de acción que la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de-
sarrolla a través de su Secretaría de 
Vinculación y Proyectos Especiales, 
para fomentar en los alumnos una 
actitud emprendedora que despierte 
su interés en la innovación y la crea-
ción de empresas.

En este contexto, nos complace 
informar que Squenda® Soluciones 
Empresariales, empresa compro-
metida con la profesionalización 
de los médicos veterinarios zoo-
tecnistas, donó a IncuVet® (Unidad 
de Incubación Veterinaria) 40 
SmartZooft, software para la admi-
nistración de clínicas veterinarias: 

cada software tiene valor comercial 
de $11,900.00, por lo que el donativo 
alcanza el monto de $476,000.00.

El software servirá para el desa-
rrollo de emprendedores, así como 
para la realización de prácticas de ad-
ministración de empresas. 

IncuVet es la Unidad de 
Incubación de Empresas de la 
FMVZ; desde el 2014 brinda servi-
cios de incubación de proyectos en 
los sectores médico veterinario y 
agroalimentario.

IncuVet forma parte de la Red de 
Incubadoras de Empresas del Sistema 
InnovaUNAM, de la Coordinación de 
Innovación y Desarrollo; su objetivo 
es apoyar la creación y el desarrollo 
de empresas de alto valor agregado 
por parte de la comunidad universi-
taria, mediante un proceso eficaz y 
eficiente de incubación. 
Información: IncuVet.

Arreglo: Virginia Galván Pintor.  
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in memoriam de ernesto 
BäcHtold, primer mv con 

estudios de posGrado
En junio pasado, la comunidad vete-
rinaria de México recibió una lamenta-
ble noticia: el doctor Ernesto Bächtold 
Gómez, quien por su trabajo como estu-
diante, académico y profesional ocupa 
un papel preponderante en la historia 
de la medicina veterinaria y zootecnia 
(MVZ) del país, falleció.

El hecho conmovió a los sectores 
público, gremial, empresarial y, sobre 
todo, académico ¿y cómo no? si al doctor 
Bächtold se le recuerda como el primer 
médico veterinario mexicano que reali-
zó estudios de posgrado (especialidad 
aves) y como fundador, en la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 
de las UNAM, del actual Departamento 
de Medicina y Zootecnia de Aves.

En dicho departamento, coordinó los 
trabajos para la  elaboración de los progra-

mas de posgrado de las especialidades en 
Zootecnia de las aves y Patología avíco-
la, los cuales confirieron la categoría de 
Facultad a la entonces Escuela Nacional de 
Medicina Veterinaria (ENMV).

Son muchos los hechos por los 
que Ernesto Bächtold será rememo-
rado como figura sobresaliente de la 
MVZ, por ejemplo: su colaboración en 
la incorporación de las asignaturas de 
Administración de empresas agropecua-
rias y de Mercadotecnia al plan de estu-
dios de la FMVZ, en donde, al lado de otros 
académicos, fundó el Departamento de 
Economía, Administración y Desarrollo 
Rural. Otro ejemplo es que, junto al 
doctor Juan Garza Ramos, redactó 
el Juramento Profesional del Médico 
Veterinario, aquel que recitan los estu-
diantes cuando se titulan.

Ernesto Bätchold en el 2008, en el homenaje por 50 años de labor académica.
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Fuera de nuestra casa de estudios, 
al doctor Bächtold  se le evoca, entre 
otros aspectos, por su relevante partici-
pación (1948-951) en la Comisión México 
Americana para la Erradicación de la 
Fiebre Aftosa (CMAEFA): de acuerdo con 
el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la 
erradicación de la fiebre aftosa fue el pri-
mer gran reto sanitario de nuestro país y, a 
la vez, uno de los más grandes éxitos.

los Homenajes más recordados 
en la FmvZ

En el 2003, en el marco de la celebra-
ción por los 150 años del inicio formal 
de la Educación Veterinaria en México 
y América (la FMVZ-UNAM fue la pri-
mera escuela de MVZ de Continente 
Americano), el doctor Ernesto Bächtold 
fue motivo de homenaje, pues hasta ese 
año el destacado universitario había de-
dicado más de 40 años de su vida a la en-
señanza y al avance de la MVZ, y es que, 
aunque ya estaba jubilado, colaboraba 
en el Sistema Universidad Abierta (SUA) 
y Educación a Distancia de la Facultad. 

En ese acto, el doctor recibió la me-
dalla conmemorativa por los 450 años 
de la fundación de la UNAM; asimismo, la 
Asociación del Personal Académico de la 
FMVZ le entregó una figura de cristal en 
forma de octavia: la octavia tiene ocho 
lados iguales, bien cimentados; simboli-
za la simetría y la armonía, mismas que 
el doctor Bächtold reflejó siempre en su 
vida y obra. 

En el 2008, nuevamente la FMVZ 
rindió homenaje al doctor, quien para 
entonces festejaba 50 años de labor aca-
démica. A la ceremonia asistieron com-
pañeros de trabajo, colegas, familiares y 
amigos, quienes fueron testigos del re-
conocimiento escrito que recibió y que 
a la letra dice: “La Universidad Nacional 
Autónoma de México otorga el presen-
te reconocimiento al profesor Ernesto 
Bächtold Gómez, como testimonio de 
gratitud por toda una vida dedicada a la 
labor docente en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia”.  

Ernesto Bächtold Gómez nació en 
la Ciudad de México en 1923; efectuó 
sus estudios de licenciatura en la ENMV 
(1943-1948); se tituló con mención ho-
norífica (1948). En 1952, en los Estados 
Unidos de América, realizó estudios so-
bre Patología y Zootecnia avícolas, con-
virtiéndose en el primer MV mexicano 
especialista en aves, con estudios de 
posgrado. Al regresar a nuestro país, se 
reincorporó a la actividad docente en la 
ENMV, en donde llevó a cabo una enor-
me labor: en 1956 fundó las cátedras de 
Patología avícola y Zootecnia de las aves, 
así como el Departamento de Patología 
Avícola; por más de 20 años impartió las 
materias de Zootecnia e industria animal, 
Avicultura y Apicultura, y de 1968 a 1980 
la de Economía zootécnica; coordinó los 
trabajos para la  elaboración de los pro-
gramas de posgrado de las especialida-
des en Zootecnia de las aves y Patología 
avícola (1965-73), los cuales le otorgaron 
la categoría de Facultad; colaboró (1973-
77) en la incorporación de las asigna-
turas de Administración de empresas 
agropecuarias y Mercadotecnia, al plan 
de estudios de la Facultad, en donde 

A pesar de estar jubilado, Erneto Bächtold siempre participó en actividades organizadas por la FMVZ. Aquí en el auditorio Pablo 
Zierold Reyes (segundo, izquierda a derecha).

formó el Departamento de Economía y 
Administración (1973). Publicó una gran 
cantidad de artículos sobre avicultura y 
es autor de los libros Economía zootécni-
ca, Mercadeo y productos agropecuarios, 
y Administración pecuaria en aves y bovi-
nos. Junto al doctor Juan Garza Ramos, 
redactó el Juramento Profesional del MV. 
Una vez jubilado, siguió trabajando para 
la FMVZ como profesor del SUA. Fuera 
de la UNAM, participó en la CMAEFA 
(1948-951); fue jefe del Departamento 
de Avicultura de la Secretaría de 
Agricultura (1954-1955), director ge-
neral de Avicultura en la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (1962) y 
fundador del Laboratorio de Servicios 
Avícolas y de los Laboratorios Maver; di-
fundió sus conocimientos en el progra-
ma radiofónico “La hora del granjero”, 
de la XEW. En el 2007 editó el Manual 
de dosificación de medicamentos, prepa-
ración de soluciones y mezclas de sólidos. 
En los últimos años, dedicó gran parte 
de su tiempo a impartir cursos de mate-
máticas aplicadas a la MVZ.  

Redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
Fuentes: Infovet (boletín informativo oficial de la FMVZ) números 37 y 165.
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En el 7º Día del Productor Pecuario del  CEIEPAA, la FMVZ 
firmó convenios de colaboración con instituciones públicas 
y organizaciones ganaderas; además, recibió cuatro certifi-
cados de Hato Libre de Brucelosis por buenas prácticas zoo-
sanitarias. En la foto vemos al Secretario General de la UNAM 
(en medio) firmando uno de los convenios. Lo acompañan 
el Director de la FMVZ (izquierda) y el representante de la 
Cofupro. 

La FMVZ de la UNAM realizó la 2ª. Carrera Caminata 
“Preocupados por tu salud y el bienestar de tu mascota”, en 
la que de acuerdo con la División de Estudios Profesionales, 
organizadora de la actividad, participaron 397 personas: 160 
en la carrera y 237 en la caminata (la mayoría acompañada 
por su perro). En la imagen vemos el momento en que se da 
el banderazo de salida para los corredores. 

Académicos e investigadores de México y del Reino Unido 
participaron en el Taller Bilateral sobre Cambio Climático y 
Ganadería Bovina Sustentable, organizado por la FMVZ de 
la UNAM, su similar de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
el Conacyt y la Universidad de Nottingham, British Council. 
El objetivo del taller fue analizar y discutir interdisciplina-
riamente opciones para producir carne y leche de manera 
sustentable. 

En junio pasado se informó del fallecimiento del doctor 
Ernesto Bächtold Gómez, quien por su trabajo como estu-
diante, académico y profesional ocupa un papel preponde-
rante en la historia de la medicina veterinaria y zootecnia 
del país. El hecho conmovió a los sectores público, gremial, 
empresarial y académico, y es que, el doctor Bächtold fue el 
primer médico veterinario mexicano que efectuó estudios 
de posgrado (especialidad aves) y uno de los fundadores del 
actual Departamento de Medicina y Zootecnia de Aves de 
la FMVZ. 


