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Ciudad Universitaria, Cd. de Méx.     Número 302  septiembre 5 de 2017

Alumnos de la FMVZ asistieron al acto de apertura del ciclo escolar 2017-2018 de la UNAM, encabezada por el rector 
Enrique Graue Wiechers, quien en su mensaje aseguró que este año la Institución realizó un esfuerzo histórico para 
recibir a 36 mil alumnos de primer ingreso en el bachillerato y 47 mil en licenciatura.

La ceremonia se efectuó en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, a donde acudió una representación 
de estudiantes de las diferentes escuelas y facultades, así como los directores de éstas, entre ellos el doctor Francisco 
Suárez Güemes, director de la FMVZ, quien en el estrado estuvo acompañado por el alumno que obtuvo el mayor 
número de aciertos en el examen de admisión a nuestra licenciatura. Texto y fotos: Virginia Galván Pintor.       
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John de Jong enel Hospital Veterinario de Especialidades UNAM.

El director de la FMVZ (izquierda) y el presidente de la AVMA.
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Recibe la FMVZ a John de Jong, 
pResidente electo de la aVMa

El presidente electo de la Asociación 
Americana de Medicina Veterinaria 
(AVMA por sus siglas en inglés), doctor 
John de Jong, visitó México con moti-
vo de los festejos por el Día del Médico 
Veterinario Zootecnista (17 de agosto). 

Su itinerario contempló una visita 
a la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) de la UNAM

¿Por qué? 

Porque nuestra Facultad es la úni-
ca escuela de MVZ de habla hispana 
que cuenta con la 
acreditación de la 
AVMA, la más rigu-
rosa a nivel mun-
dial en el ámbito 
de la acreditación a 
instituciones de en-
señanza de MVZ y 
porque actualmen-
te se lleva a cabo 
el proceso para la 
reacreditación. 

El doctor John 
de Jong conoció 
las instalaciones, 
así como las acti-

vidades de docencia, in-
vestigación y extensión 
que se efectúan en los 
hospitales Veterinario de 
Especialidades (peque-
ñas especies), Équidos y 
Especialidades en Fauna 
Silvestre y Etología Clínica, 
así como en los departa-
mentos de Microbiología 
e Inmunología y 
Reproducción. Igualmente, 
conoció la forma en que 
se trabaja en la biblioteca 
“MV José de la Luz Gómez” 
y el funcionamiento del 

Programa PC Puma. 

La visita concluyó con una reunión 
con las autoridades de la FMVZ, encabe-
zadas por el director Francisco Suárez 
Güemes, en la cual se proyectaron dos 
videos, uno sobre el Proyecto Educativo 
de la UNAM y otro sobre los Centros de 
Enseñanza, Investigación y Extensión 
(CEIE). 

Texto y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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El decreto resalta aspectos como que en el CEIEPO alumnos de licenciatura cursan diferentes asignaturas
y realizan prácticas profesionales.

expRopian a FaVoR de la UnaM el pRedio 
donde se localiZa el ceiepo

 � El decreto confiere a la Institución certeza jurídica de la posesión 

Con base en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Gobierno Federal emitió un decreto 
mediante el cual se expropia, a favor de 
la UNAM, el predio en donde se localiza 
el Centro de Enseñanza, Investigación 
y Extensión en Producción Ovina 
(CEIEPO), de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ).

Tras casi cinco años de gestiones 
ante instituciones federales, estatales, 
municipales y locales, el pasado 10 de 
julio el Diario Oficial de la Federación 
publicó el decreto de expropiación, 
que en una de sus partes señala: “por 
causa de utilidad pública”, se expro-
pia una superficie de 39 hectáreas, 88 
áreas y 21 centiáreas de terrenos de 
temporal de uso común, de la comuni-
dad “Huitzilac”, Municipio de Huitzilac, 
Estado de Morelos, a favor de la UNAM.

En el decreto se resaltan aspectos 
como que en el CEIEPO los alumnos 
de licenciatura cursan diferentes asig-
naturas del plan de estudios y efec-
túan prácticas profesionales; además, 
el personal académico realiza inves-
tigaciones en diversas líneas y lleva a 
cabo la dirección-revisión de trabajos 
de tesis de licenciatura y posgrado 
de estudiantes de la propia Facultad 
y de otras instituciones de carácter 
público. Asimismo, que al formar me-
jores profesionistas en esta área del 
conocimiento, la UNAM colabora sus-
tancialmente con la sociedad mexica-
na, y que los beneficios del CEIEPO se 
extienden a la población del lugar en 
donde se ubica, pues su personal brin-
da asesoría gratuita a los productores 

ovinos, originando un beneficio labo-
ral y económico. 

De acuerdo con la Unidad Jurídica 
de la FMVZ, la UNAM adquirió el cita-
do terreno en una zona comunal, por 
lo que el decreto de expropiación era 
necesario para conferirle certeza jurídi-
ca de la posesión, lo que significa que 
puede actuar legalmente ante cual-
quier situación.

El proceso fue largo e incluyó ges-
tiones y procesos administrativos ante 
instituciones de diversa índole, tal y 
como lo establece el Instructivo para 
el Proceso Expropiatorio.

Durante el proceso, la Oficina de 
la Abogada General de la UNAM tuvo 
una participación preponderante, 

pues gracias a ésta se abrieron muchas 
puertas; la Unidad Jurídica de la FMVZ 
estuvo a cargo de la parte operativa. 

El proceso aún no concluye, falta 
un acto administrativo mediante el 
cual autoridades de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) de Morelos, ante represen-
tantes de la comunidad de Huitzilac 
y autoridades de la UNAM, realizan la 
llamada ejecución, que consiste en dar 
cumplimiento al mandato del decreto: 
Las autoridades de la Sedatu acuden al 
predio expropiado para constatar que 
en éste se encuentra la UNAM y que 
se efectúan actividades de docencia, 
investigación y extensión de la cultura.

Información, redacción y foto: Virginia Galván Pintor. 
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En la plática sobre producción de tilapia Pargo-UNAM.

ceiegt: 25 años del día del ganadeRo
 � El personal académico y administrativo del Centro está consciente de la problemática que históricamente vive 

el sector agropecuario y de su compromiso para ayudar a resolverla, asegura la Dirección Técnica

Con la asistencia de cientos de ga-
naderos de entidades como Puebla, 
Oaxaca, Guerrero, Campeche, Yucatán, 
Chiapas y Veracruz, el Centro de 
Enseñanza, Investigación y Extensión 
en Ganadería Tropical (CEIEGT) llevó a 
cabo el 25º Día del Ganadero. 

Perteneciente a la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) de la UNAM, el CEIEGT se 
localiza en Tlapacoyan, Veracruz, 
por lo que al Día del Ganadero acu-
dieron productores de municipios 
como Martínez de la Torre, Papantla, 
Gutiérrez Zamora, Cazones, Emiliano 
Carranza, Poza Rica y Nautla, ade-
más de académicos y alumnos de la 
Universidad Veracruzana. 

Todos ellos tuvieron la oportu-
nidad de realizar un recorrido por el 

Centro y conocer sus diferentes áreas, 
así como presenciar cuatro pláticas 
demostrativas impartidas por acadé-
micos, con el apoyo de estudiantes: 
“Programa de producción de tilapia 
Pargo-UNAM”, “Manejo nutricional 
y reproductivo en bovinos de doble 
propósito”, “Manejo integral de una 
unidad de producción ovina en el tró-
pico” y “Cuidado básico del casco y he-
rraje en el bienestar de los équidos”.

En entrevista para Infovet, el 
director técnico del CEIEGT, doctor 
Miguel Ángel Alonso Díaz, señaló que 
para la FMVZ el Día del Ganadero es 
una de las actividades más relevan-
tes en términos de transferencia de 
tecnología: “Al ser parte de la UNAM, 
los académicos tenemos muy pre-
sente la extensión de la cultura y, en 

ese sentido, eventos como el que hoy 
nos reúne nos brindan la posibilidad 
de transmitir el resultado de nuestras 
investigaciones y poner al alcance de 
los productores el desarrollo tecnoló-
gico, a fin de que mejoren los paráme-
tros de sus unidades productivas y, en 
consecuencia, la vida de sus familias y 
comunidades”.

“El personal académico y admi-
nistrativo del CEIEGT está consciente 
de la problemática que históricamen-
te vive el sector agropecuario y de 
su compromiso para ayudar a resol-
verla en función del bienestar de la 
población”.

25 años del Día del Ganadero es 
un gran logro que solo es posible con 
el trabajo en equipo y el apoyo insti-
tucional —aseguró el doctor— quien 
agregó que los temas de las pláticas 
demostrativas fueron consensuados 
entre el personal académico, con base 
en los principales retos que enfrenta 
la ganadería de la región, en las dife-
rentes especies: en esta ocasión inclui-
mos un tema novedoso, El cuidado del 
casco y el bienestar de los équidos. 

Explicó que una de las funciones 
principales del Centro es la docencia: 
“Tenemos una afluencia aproximada 
de 4 mil 500 alumnos al año, la gran 
mayoría de la FMVZ, quienes se capa-
citan en diferentes prácticas y asigna-
turas: muchos de ellos llegan a tener 
contacto directo con los productores, 
pues cuando concluyen sus cursos, 
efectúan su Servicio Social, Práctica 
Profesional o Desarrollo de Tesis en las 
comunidades. 
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Los productores tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones del Centro.

centros

Por su parte, el doctor Francisco 
Suárez Güemes, director de la FMVZ, 
comentó que en los diferentes CEIE 
se llevan a cabo eventos similares; 
sin embargo, el CEIEGT es el primero 
que lo organizó, por lo que su Día del 
Ganadero es de los de mayor tradición. 

Lo anterior —añadió— es impor-
tante para la UNAM, pues le permite 
cumplir con una de sus funciones bá-
sicas: la difusión de la cultura, que en 
la FMVZ se efectúa bajo la modalidad 
de extensionismo, es decir, aportando 
a la sociedad mexicana, en este caso a 
través de los ganaderos, los hallazgos 
y avances en la investigación para me-
jorar las unidades productivas.

Cabe destacar que en el evento, 
el CEIEGT rindió homenaje a Eugenio 
Manterola Rojas, ganadero de la re-

gión, quien ha hecho 
grandes aportaciones al 
Centro e impulsado su 
desarrollo: la lectura 
de la semblanza 
del homenajeado 
estuvo a cargo 
del licenciado 
José Luis Espino 
H e r n á n d e z , 
s e c r e t a r i o 
Administrativo de 
la Facultad. 

Respecto de 
esto, el doctor Suárez 
Güemes mencionó: “Me 
sumo al reconocimiento 
a Eugenio, símbolo especial 
para el CEIEGT de la FMVZ, pues 
demuestra cómo la sinergia entre la academia y los productores puede dar 

frutos muy valiosos”.

Estuvieron también en el Día del 
Ganadero, los doctores José Ángel 
Gutiérrez Pabello y Eduardo Posadas 
Manzano, secretarios General y de 
los CEIE de la FMVZ, respectivamen-
te, así como María Elisa Manterola 
Sáenz, diputada local y presidenta 
del Congreso del Estado de Veracruz, 
Cristian Tomás Ovalle, subsecretario 
de Ganadería de Veracruz, Ma. del 
Carmen Pineda Trujillo, síndica única 
del municipio de Tlapacoyan, Manuel 
Morales Rodríguez, representante 
de la Unión Ganadera Regional de 
la Zona Centro de Veracruz y el doc-
tor Francisco Velasco Sarmiento, di-
rector de la FMVZ de la Universidad 
Veracruzana.

Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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En la inauguración, el maestro en 
ciencias Víctor Martínez Torres, direc-
tor técnico del Centro, señaló que esta 
actividad hace honor a una de las fun-
ciones sustantivas de la UNAM y de la 

FMVZ, el extensionismo, mediante el 
cual el CEIEPP pretende impactar po-
sitivamente en el sector de los porci-
cultores de la región, transfiriendo el 
conocimiento.

Ante representantes de los munici-
pios de Aculco, Polotitlán, San Francisco, 
San Bartolo, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San 
Felipe del Progreso, Temascalcingo, 
San Andrés Timilpan, Villa del Carbón, 
Acambay de Ruíz, Apaxco, Atlacomulco 
y, por supuesto, Jilotepec, el maestro 
mencionó que como cada año, los temas 

 Al evento asistieron productores del Estado de México y entidades aledañas.

pRodUctoRes, entRe los sectoRes Más 
beneFiciados poR el extensioniMo

 � Realiza el CEIEPP el Tercer Día del Porcicultor

Con la participación de cientos de 
productores del Estado de México y de 
otras entidades aledañas, la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) de la UNAM efectuó el Tercer 

Día del Porcicultor, en cuyo marco es-
pecialistas en porcicultura compartie-
ron sus conocimientos, experiencias y 
propuestas para fortalecer esta impor-
tante área de la MVZ y trascendental 
sector del país. 

El evento —al que también asis-
tieron estudiantes y académicos de la 
FMVZ y de otras escuelas y facultades de 
MVZ de la nación— fue organizado por 
el Centro de Enseñanza, Investigación 
y Extensión en Producción Porcina 
(CEIEP), ubicado en Jilotepec, Estado de 
México.  

de las conferencias son de actualidad 
y de gran interés para los producto-
res: “Buenas prácticas”, “Bioseguridad”, 
“Nutrición” y “Sanidad”.

Agradeció el trabajo y esfuerzo del 
personal académico y administrativo: 
son ellos quienes hacen posible no solo 
la cristalización del Día del Porcicultor, 
sino la operación y el funcionamiento 
cotidiano del Centro.

Por su parte, el director de la FMVZ, 
doctor Francisco Suárez Güemes, ex-
plicó que la Facultad tiene Centros de 
Enseñanza, Investigación y Extensión 
(CEIE) en diferentes estados del país y en la 
Ciudad de México: “Los productores acu-
den a los centros no sólo cuando aconte-
cen los días del productor, sino también 
cuando necesitan ser asesorados respec-
to de sus sistemas productivos”.

Informó que recientemente 
en el CEIE en Producción Animal en 
Altiplano, la Facultad firmó un convenio 
de colaboración con la Coordinadora 
de las Fundaciones Produce (Cofupro), 
el cual le permitirá tener una mayor 
participación en actividades de exten-
sionismo, así como apoyar e impulsar la 
participación de los estudiantes en pro-
gramas cuyo fin es capacitar y apoyar a 
los productores.

“La formación integral de los alum-
nos implica que éstos tengan contacto 
con los productores; en este sentido, 
los resultados del citado convenio be-
neficiarán a la sociedad mexicana”.

En su oportunidad, la licenciada 
Areli Hernández Martínez, diputada lo-
cal por el Estado de México, agradeció 
a la FMVZ la realización de este tipo de 
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centros

actividades de transmi-
sión del conocimiento y 
a los productores por su 
interés en capacitarse para 
lograr mejores prácticas de 
producción.

Aseguró que la zona nor-
te del Estado de México es una de 
las más ricas, más productivas y con 
mayores posibilidades de crecimiento 
del territorio; en este contexto, es im-
portante que los productores deseen 
prepararse y conocer nuevas técnicas 
que les permitan mejorar sus unidades 
de producción y, por ende, mejorar las 
condiciones de vida de sus familias y de 
sus comunidades.

La diputada in- vitó a los pro-
ductores a replicar en sus comunidades 
el conocimiento adquirido en el Día del 
Porcicultor, pues solo así se generarán 
mayores riquezas.

Estuvieron en el presídium, por 
la FMVZ, el doctor Eduardo Posadas 

Manzano y el li-
cenciado José Luis 
Espino Hernández, 

titulares de la 
Secretaria de los 

CEIE y Administrativa, 
respectivamente, así 

como el doctor Ángel Pulido 
Albores, presidente de la Fundación 

Produce-Querétaro y el maestro en 
ciencias Alejandro Vargas Sánchez, pre-
sidente de la Asociación de Médicos 
Veterinarios Especialistas en Cerdos en 
el Estado de México.

Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor

Educación Continua

Elaboración de reactivos para la evaluación del aprendizaje
Exclusivo para profesores de la FMVZ-UNAM.

5, 12, 19, 26 de septiembre y 3 de octubre, 10 a 14 horas, sala 4 de la Biblioteca.

Seminario Actualidades en Cambio Climático y Ganadería
Proyecto Margarita, retos y rutas para una lechería sustentable.
14 de septiembre, 13 a 15 horas, auditorio Pablo Zierold Reyes. 

XIII Jornadas Bovinas
Buenas prácticas para la producción de carne y leche de bovino, 

Tópico de medicina interna en bovinos, Terapéutica quirúrgica de bovinos.
21 y 22 de septiembre, auditorio Pablo Zierold Reyes.

Mayores informes: http://educacioncontinua.fmvz.unam.mx/
56225852 y 56225853
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Recorriendo la feria.

seRVicio social y titUlación, opoRtUnidades 
paRa adqUiRiR expeRiencia laboRal  

Con la finalidad de mostrar a los alum-
nos de licenciatura las opciones que 
tienen para realizar su Servicio Social 
(SS) y titularse, la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la 
UNAM llevó a cabo la V Feria de Servicio 
Social y Titulación, la cual incluyó con-
ferencias, así como una exposición en 
la que participaron los 17 departamen-
tos académicos y los siete Centros de 
Enseñanza, Investigación y Extensión 
(CEIE) e instituciones externas como el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el 
Hospital Veterinario para Perros y Gatos 
de la Ciudad de México (HVCDMX), en-
tre otras.

Organizada por la División de 
Estudios Profesionales (DEP), la expo-
sición se instaló en el pasillo central de 
la Facultad, en donde académicos, ayu-

dantes de profesor y estudiantes de se-
mestres avanzados, así como personal 
de las instituciones externas orientaron 
e informaron a los visitantes respecto de 
su oferta sobre el SS y la titulación. 

En la muestra los expositores uti-
lizaron diversos recursos para llamar la 
atención del público: videos, carteles, fo-
lletos, equipo y material de laboratorio, 
figuras de animales y algunos animales 
vivos a los que se garantizó condiciones 
de bienestar.

Las conferencias fueron imparti-
das por la coordinadora de SS, MVZ Lilia 
Zarzosa Vera y el jefe del Departamento 
de Titulación, MVZ Miguel Ángel Cuevas 
Díaz, quienes explicaron todo sobre 
el SS —qué es, programas internos y 
externos, requisitos, reglamento, im-
portancia, entre otros— y la titulación 
—opciones, reglamento, trascendencia, 
exámenes profesionales, etcétera—.    

En entrevista para Infovet, la MVZ 
Lilia Zarzosa mencionó que el SS es una 
actividad educativa y obligatoria que 
impacta positivamente en la formación 
y desarrollo de los alumnos, pues impli-
ca la aplicación del conocimiento y la 
práctica profesional.

Explicó que el SS permite detectar 
necesidades del país en el área de la 
MVZ y extender a la sociedad los bene-
ficios de la ciencia, la tecnología y la cul-
tura, así como consolidar la formación 
académica y la capacitación profesional 
de los estudiantes, quienes mediante 
esta actividad toman conciencia de la 
importancia de solidarizarse con la co-
munidad a la que pertenecen.

Agregó que los programas de SS se 
dividen en externos e internos; en los pri-
meros participan el sector público, la ini-
ciativa privada y asociaciones civiles, entre 
otras, y en los segundos departamentos 
académicos, CEIE y secretarías: “Los estu-
diantes tienen gran preferencia por los 
programas internos; de hecho, el 60 por 
ciento efectúa su SS dentro de la Facultad”.

El 60% de los alumnos realiza 
su SS  en la Facultad (departamen-
tos académicos y CEIE). El resto en 
instituciones públicas, privadas y 

asociaciones civiles.

Las opciones de titulación 
preferidas son: Trabajo profesional 

nacional, Examen general de cono-
cimientos, así como Tesis y examen 

profesional, en ese orden.
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En la feria participaron instituciones como el Senasica, que tiene programas de SS para nuestros alumnos.

Actividades 
Extracurriculares

Exposición
Horror y Ciencia Ficción a 

la Mexicana: Retrospectiva 
gráfica de dos de los géneros 

cinematográficos emblemáticos 
del cine nacional).

Hasta el 6 de septiembre, 
biblioteca “MV José de la Luz 

Gómez”, FMVZ.

Aprende a bailar Tango
5 de Septiembre
15 a 16:30 horas

Área Deportiva de la FMVZ.

Clases de Ajedrez
Martes de 12 a 14 horas
Viernes de 14 a 16 horas
Explanada de El Quijote.

Recuerda nuestras 
Actividades Periódicas
Yoga, guitarra, belly dance, 
crossfit, defensa personal.

Mayores informes:  
Actividades Extracurriculares,  

edificio 1, planta baja; 5622 5999, 
extensión 81371.

Tras mencionar que en la FMVZ el 
objetivo principal del SS es ofrecer pro-
gramas de calidad acordes al perfil pro-
fesional de la carrera, vigilando siempre 
la seguridad de los alumnos, precisó que 
uno de los propósitos de la feria es mos-
trar que el SS no es un mero trámite, sino 
una magnífica oportunidad para vincu-
larse con la vida profesional.

En el mismo tenor se expresó el 
MVZ Miguel Ángel Cuevas, quien seña-
ló que uno de los objetivos de la feria es 
concienciar a los estudiantes de que el 
SS y la titulación son formas de capaci-
tarse laboralmente.

La titulación es el último eslabón 
para que, bajo el cobijo de la Facultad, 
los alumnos fortalezcan sus conocimien-
tos; además es una excelente oportuni-
dad para obtener experiencia laboral, 
subrayó.

También en entrevista, el médico 
expuso que la FMVZ cuenta con seis 
opciones de titulación: Examen general 
de conocimientos (EGC), Tesis y examen 

profesional, Trabajo profesional (TP) di-
vidido en nacional y extranjero, Informe 
de servicio social en área rural, Actividad 
de investigación, así como Totalidad de 
créditos y alto nivel académico.

Los más favorecidos son el TP nacio-
nal, seguido del EGC y de la Tesis y exa-
men profesional: el TP nacional es muy 
noble, pues la FMVZ tiene convenios 
con instituciones públicas y privadas, 
asociaciones y organismos en donde los 
estudiantes tienen la posibilidad de rela-
cionarse con sus posibles empleadores. 

Añadió que cada semestre aumen-
ta el número de programas de TP nacio-
nal: “Hace 12 años había 20 programas 
y hoy tenemos cerca de 60 en beneficio 
de los alumnos, quienes prefieren esta 
opción, entre otros aspectos, porque es 
un sistema tutorado que los involucra 
directamente con el área o especie de su 
interés y los vinculan con empleadores”.

Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor.



10    Infovet, septIembre 5 de 2017

paRa acadéMicos de la FMVZ, el xolo de oRo 
de la FedeRación canóFila Mexicana 

los doctores Isidro Castro Mendoza y José Luis Payró Dueñas, académicos de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM, recibieron 
el galardón Xolo de Oro que otorga la Federación Canófila Mexicana (FCM), por 
sus contribuciones en la enseñanza, investigación y extensión de la cultura en 
el área de las pequeñas especies, específicamente en perros, y por su trayec-
toria dentro de esta organización que fomenta e impulsa las actividades que 
realizan los perros en beneficio de los humanos: guías para ciegos, detectores 
de drogas, búsqueda y rescate, apoyo a personas con capacidades diferentes, 
pastoreo, salvamento y ayuda en catástrofes, entre otras. 

Fue en el marco de los festejos por el Día del Médico Veterinario (17 de 
agosto, pero extendidos al todo el mes) cuando los destacados universitarios 
recibieron el premio, que incluye escultura, fistol y placa con la figura del xo-
loitzcuintle, perro originario de México al que los aztecas consideraban sagrado 
y el cual constituye el logotipo de la FCM.

La FCM —asociación con fines educativos y de apoyo a la comunidad— 
entregó el galardón en un acto en el que se proyectaron dos videos referentes 
a la trayectoria académica y profesional de los doctores, quienes pertenecen 
al Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies 
(DMCZPE) de la FMVZ.

Cabe destacar que hace unos meses, en el Senado de la República, la Fundación Liderazgo Hoy y el Claustro Doctoral Iberoamericano 
confirieron a Isidro Castro el título de doctor honoris causa, por su “esmerada labor en beneficio de la educación, así como por su lideraz-
go en el servicio social, los valores y el desarrollo sustentable a favor de la patria y la humanidad”. En el mismo acto el Instituto Mexicano 
de Líderes de Excelencia (Imele), de la Secretaría de Marina, concedió a José Luis Payró el doctor honoris causa, por su trayectoria profe-
sional en la MVZ y por sus aportaciones en el área de las pequeñas especies.

Isidro Castro Mendoza es profesor titular C de tiempo completo. En el 
DMCZPE impulsó la creación del actual Hospital Veterinario de Especialidades 
(HVE) y de los programas de Internado, Residencia y Especialidad, los cuales 
han beneficiado a estudiantes de Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos 
de América; es considerado uno de los académicos y profesionales más impor-
tantes del país en el área de su especialidad. Fue presidente de la FCM, en don-
de es juez desde hace más de 30 años; fue miembro del Comité Científico de la 
Federación Cinológica Internacional. 

José Luis Payró estudió la licenciatura 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 dirigi-
da 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. 
Creó el primer Club de Veterinarios All-Breed en el país, afiliado a la FCM. En 
1975 fue aprobado por el Mexican Kennel Club (FCM) como juzgador de to-
das las razas; desde entonces, ha juzgado exposiciones de la FCM en todo el 
mundo. 

Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 

Isidro Castro (derecha) con un compañero de la FCM.

José Luis Payró.
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en el día del MVZ 
El pasado 17 de agosto, en el marco de los festejos por el Día del MVZ, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) de la UNAM organizó un partido de baloncesto entre los Carneros de Veterinaria (representativo de alumnos) y un 
equipo conformado por académicos y personal administrativo. El encuentro fue aguerrido y la mayor parte del tiempo 
favoreció a la escuadra académica-administrativa; sin embargo, concluyó con un marcador de 35-29 a favor del equipo de 
los estudiantes. 

También para celebrar el Día del MVZ, la DEP preparó una presentación de Belly Dance. Este acto de esparcimiento se llevó 
a cabo en la explanada de El Quijote, para deleite de la comunidad. 
Información y fotos: Virginia Galván Pintor.   
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página páginaEl pasado 10 de agosto el Diario Oficial de la Federación pu-

blicó un decreto en el cual se da a conocer la expropiación, a 
favor de la UNAM, del predio donde se localiza el Centro de 
Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Ovina, 
de la Facultad.
Vemos parte del predio.

El CEIEGT realizó el 25º Día del Ganadero, al que asistieron 
cientos de productores de siete entidades del país, además 
de académicos y alumnos de la Universidad Veracruzana. 
Por su parte, el CEIEPP efectuó la 3ª edición del Día del 
Porcicultor.
 Vemos una estampa del evento en el CEIEGT.

El 22 de agosto, la Dirección General de Servicios Administrativos (DGSA) presentó el Informe de Resultados de la Auditoría Externa realiza-
da al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de las Secretarías y Unidades Administrativas de la UNAM. En el acto, nuestra Facultad recibió 
“mención especial” por el excelente desempeño del SGC de su Secretaría Administrativa (SA): de acuerdo con la DGSA, la entidad certificadora 
externa dijo “estar muy sorprendida por la forma en que la SA de la FMVZ desarrolla su SGC”.
Como parte de la auditoría externa, a la Facultad le fueron auditados cuatro procesos: Personal, Presupuesto y finanzas, Bienes y suministros, y 
Servicios generales. Al informe asistieron los secretarios General y Administrativo de la FMVZ, doctor José Ángel Gutiérrez Pabello y José Luis 
Espino Hernández, respectivamente. Foto izquierda: un momento de la reunión; foto derecha, el titular de la DGSA y los secretarios General y Administrativo de la FMVZ.  


