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Izqda. a Dcha. Néstor Ledesma, Francisco Suárez, William Lee y Roberto Vargas.

Logra La FMVZ certiFicación iSo 9001: 2015 y 
reconociMiento de caLidad UnaM

 � El certificado lo otorga Certificación Mexicana y tiene un alcance de 18 diferentes procesos en nuestra entidad central, así como en el 
CEIEPAA y CEIEPP

 � El reconocimiento de Calidad UNAM lo confiere la Coordinación de la Investigación Científica 
 � Certificación y acreditación, estratégicas para el desarrollo y vinculación de la UNAM, señala William Lee Alardín

Por el excelente desempeño de su Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC) tanto en su entidad central como en 
los Centros de Enseñanza, Investigación y Extensión en 
Producción Animal en Altiplano (CEIEPAA) y en Producción 
Porcina (CEIEPP), la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) de la UNAM logró la certificación bajo la 
nueva norma ISO 9001: 2015.  

Así, nuestra Facultad se convierte en la primera enti-
dad universitaria que se certifica con base en esta nueva 
norma (antes ISO 9001: 2008), con un alcance de 18 dife-
rentes procesos.

El certificado —con vigencia de tres años— fue reci-
bido por el director de la Facultad, doctor Francisco Suárez 
Güemes y entregado por el coordinador de la Investigación 
Científica de la UNAM, doctor William Lee Alardín, en un 
acto efectuado en el auditorio Pablo Zierold Reyes, en el 

que también estuvo presente el presi-
dente de Certificación Mexicana, inge-
niero Roberto Vargas Soto, así como el 
secretario de Planeación de la FMVZ, 
doctor Néstor Ledesma Martínez.

En esta misma ceremonia —a la 
que asistieron autoridades, académi-
cos, alumnos y personal administrati-
vo de la Facultad— el coordinador de 
la Investigación Científica entregó a la 
FMVZ el Reconocimiento de Calidad 
UNAM (Sistema de Gestión), por imple-
mentar y mantener su SGC en concor-
dancia con las normas internacionales. El 
alcance de la certificación es el siguiente: 

 |Servicios de biblioteca (Coordinación 
de bibliotecas).

 |Coordinación de enseñanza práctica.

 |Diagnóstico y constatación (CEIEPAA).

 | Procesamiento de semen de cerdo (CEIEPP).

 | Servicios de diagnóstico de enfermedades de las aves 
(Dpto. de Medicina y Zootecnia de Aves).

 | Servicios de diagnóstico en enfermedades de los cerdos 
(Dpto. de Medicina y Zootecnia de Cerdos).

 | Constatación de alimentos y materias primas (Dpto. de 
Nutrición Animal y Bioquímica)

 | Control analítico de agua y alimentos (Dpto. de Medicina 
Preventiva y Salud Pública).

 | Servicios de diagnóstico en microbiología y serología 
(Dpto. de Microbiología e Inmunología).

 | Servicios médicos para pequeñas especies (Dpto. de 
Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies).

 | Servicios de diagnóstico en parasitología (Dpto. de 
Parasitología).
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 | Servicios de diagnóstico en patología (Dpto. de 
Patología).

 | Coordinación administrativa de la especialidad 
(Sistema Universidad Abierta-SUA).

 | Coordinación administrativa de internado (SUA).

 | Constatación de productos químicos y biológicos 
(Unidad de Constatación de Productos Químicos, 
Biológicos y Bioterio-UCPQByB).

 | Trabajo profesional en constatación (UCPQByB).

 | Diagnóstico luminex (Dpto. de Reproducción).

 | Alta Dirección (Dirección y Secretaría de Planeación).

La certificación y acreditación son procesos impor-
tantes para la UNAM, de ahí que en su actual Plan de 
Desarrollo figuren como una de las líneas estratégicas 
para su avance, vinculación e impacto al exterior, seña-
ló el doctor William Lee, quien agregó que desde hace 
varios años se ha estado trabajando en estos procesos; 
no obstante, hoy dicha labor se ha intensificado, y es 
que, en las dos últimas décadas, a nivel nacional e in-
ternacional, la demanda de servicios universitarios se 
ha incrementado y con ello la necesidad de acreditar y 
certificar a las dependencias que los ofrecen. 

Añadió que la FMVZ es un ejemplo a seguir, pues 
no es la primera vez que obtiene una certificación o 
acreditación, pero si es la primera entidad universitaria 
que se certifica bajo la nueva la norma ISO 9001: 2015.

Mencionó que la certificación de la Facultad es es-
pecialmente trascendental dentro de la producción de 
alimentos, salud animal, salud pública y demás áreas que 
abarca la MVZ.

Tras señalar que certificaciones como ésta dieron las 
bases para que la FMVZ obtuviera la acreditación interna-
cional que otorga la Asociación Americana de Medicina 
Veterinaria (AVMA por sus siglas en inglés), aseguró que 
esta nueva certificación traerá beneficios a la comunidad, 

no sólo en el terreno de los recursos económicos, sino tam-
bién en cuanto a la mitigación de riesgos, mayor satisfac-
ción para los usuarios externos y mejores perspectivas de 
desarrollo para los alumnos. 

Por su parte, el ingeniero Roberto Vargas dijo que para 
Certificación Mexicana es grato acompañar a la Facultad 
en tan importante logro: “Estamos aquí dando seguimien-
to a la ardua labor impulsada por la convicción de todos 
nosotros, por esta política de hacer las cosas bien y esta  
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filosofía de satisfacer los requerimientos de nues-
tra sociedad, generando confianza y seguridad” en 
los servicios brindados. 

Afirmó que dicho logro, además de ser un be-
neficio publicitario o herramienta competitiva, es 
el reflejo del arduo trabajo y la pasión de cada una 
de las personas que participaron en el proceso de 
certificación, lo cual “nos compromete a mantener 
este fuerte lazo entre la gestión de la calidad y la 
satisfacción de todas las partes involucradas”.

Certificación Mexicana reitera el compromiso 
con la sociedad no solo en el logro de la FMVZ, 
sino también en próximos retos y desafíos en los 
que pueda “aportar valor para el reconocimiento 
de la UNAM”.

A su vez, el doctor Francisco Suárez aseveró 
que este es un día especial para la Facultad, “pues 
vemos el fruto del trabajo desinteresado de una 
gran cantidad de personas, que culmina con la 
emisión del certificado”.

Indicó que para la FMVZ la cultura de la ca-
lidad es trascendental, sobre todo porque en el 
currículum no escrito de los egresados, les abre 
camino para ejercer su vida profesional con mayor 
calidad.

Subrayó que en correspondencia con el Plan 
de Desarrollo de la Facultad, la actual administra-
ción cumple a cabalidad el objetivo de mantener 
los procesos certificados y aún más, de incremen-
tarlos: hoy son 18 los procesos certificados en 
nuestra entidad central y en dos CEIE.  

Expuso que la Dirección de la FMVZ tiene 
como meta seguir incrementando los procesos 
certificados e incursionar de forma más directa en 
los de enseñanza e investigación: “La certificación 
es de gran importancia para, por ejemplo, obte-
ner mayores recursos para desarrollar investiga-
ción; en ese sentido, invito a los investigadores de 
las diferentes áreas a que incursionemos en este 
terreno”.

En el acto se entregaron certificados y reco-
nocimientos a los jefes de departamento y respon-
sables de calidad de los 18 procesos certificados. 
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 

traS recibir Un LLaMado 
de ayUda, La brigada 
deL HoSpitaL de aVeS 
acUde a XocHiMiLco

 � La brigada brindó atención médica y etológica a cerca de 55 aves de 
diferentes especies afectadas por el sismo del 19 de septiembre

 � En Ciudad Universitaria, el hospital sigue atendiendo a aves  
víctimas del temblor

San Gregorio, Xochimilco, fue uno de los lugares de la Ciudad 
de México que a raíz del sismo del 19 de septiembre recibió 
ayuda por parte de las Brigadas de Atención de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM. 

Ese pueblo fue visitado en dos ocasiones por la Brigada 
del Hospital de Aves de Ornato, Compañía y Silvestres de la 
Facultad, la cual atendió gratuitamente a 55 aves de diferen-
tes especies como galliformes, psitácidos y rapaces que pre-
sentaban principalmente lesiones, fracturas y problemas de 
comportamiento como agresividad, nerviosismo y picaje de 
plumas. 

Integrada por académicos y alumnos del hospital, así 
como egresados de éste, la brigada estuvo en San Gregorio 
el 24 de septiembre y el primero de octubre, tras recibir un 
llamado de ayuda para atender a las aves de los pobladores. 
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El equipo no sólo brindó atención médica y etológica a 
las aves, cuyos propietarios son de escasos recursos; también 
les llevó alimento donado por personal y usuarios del hospi-
tal, y colectado en el Centro de Acopio de la FMVZ.

Por otra parte, en Ciudad Universitaria, en donde la Red 
de Hospitales de la FMVZ brindó atención gratuita a animales 
víctimas del sismo, el Hospital de Aves ha atendido hasta el 
momento a 20 aves de distintas especies —psitácidos, aná-
tidos y columbiformes— con lesiones a nivel muscular, frac-
turas en extremidades y modificación del comportamiento: 
de acuerdo con la MVZ Lizbeth Miranda Antonio, la mayoría 
de estos animales ingresaron al nosocomio deshidrata-
dos y con anorexia secundaria derivada de los problemas 
mencionados. 

También desde el hospital, vía telefónica y redes socia-
les, se proporcionó asesoría a propietarios y a personas que 
encontraron aves lesionadas: las principales preguntas gira-
ron en torno de qué hacer para lograr la tranquilidad de las 
aves y cómo revertir la anorexia producto del temor.  

En entrevista para Infovet, Lizbeth Miranda, quien enca-
bezó la brigada que acudió a San Gregorio, comentó que el 
24 de septiembre, a su llegada al pueblo, la brigada se instaló 
en una casa particular; sin embargo, posteriormente se forma-
ron dos grupos: uno permaneció en la casa y otro se fue hacia 
las áreas de las chinampas y el cerro. 

Comentó que esta la primera vez que el personal del 
hospital sale de la FMVZ y, en este sentido, subrayó: “Fue una 

experiencia enriquecedora, pues pudimos constatar las nece-
sidades que tienen habitantes de zonas como la de Xochimilco 
en relación con sus aves; asimismo, pudimos confirmar lo agra-
decidos que saben ser los mexicanos”.

Tras señalar que el material de curación y los medicamen-
tos fueron proporcionados por la Secretaría de Medicina de la 
Facultad, que los obtuvo mediante el centro de acopio, la mé-
dico dijo que a partir de las visitas al poblado, los estudiantes 
del hospital han externado su interés de visitar otras comuni-
dades y ayudar a la gente humilde que posee aves. 

La MVZ aprovechó el espacio de Infovet para agradecer 
a las personas que tanto dentro del hospital como en las bri-
gadas apoyaron y siguen apoyando los llamados de ayuda: 
“Al hospital continuan llegando víctimas del sismo, aves frac-
turadas, quemadas, con lesiones o nerviosismo; igualmente, 
siguen entrando llamadas para solicitar asesoría y orientación. 

Finalmente, mencionó que en todos estos servicios pro-
porcionados a la población han participado académicos, ayu-
dantes de profesor, médicos en estancia, así como alumnos de 
servicio social, trabajo profesional y maestría del hospital.

Información y redacción: Virginia Galván Pintor.

Fotos: cortesía Hospital de Aves  
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7ª Jornada de bieneStar 
aniMaL

Asisten más de tres mil personas

Desparasitación, vacunación y esterilizaciones, 
entre los servicios brindados por la FMVZ

Concientizar a la sociedad sobre la 
importancia de cuidar a los  

animales, el objetivo 

Con la finalidad de concientizar a la comuni-
dad universitaria y al público en general sobre la 

importancia de cuidar a los animales, la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM 

realizó la 7ª Jornada de Bienestar Animal, en la cual par-
ticiparon diferentes áreas de esta Facultad, así como insti-

tuciones gubernamentales, asociaciones civiles y empresas 
especializadas en el bienestar animal (BA) de perros y gatos.

Algunos de los módulos de la FMVZ.
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vinculación

Efectuada en coordinación con la Dirección General de 
Atención a la Comunidad (DGACO), la jornada incluyó mó-
dulos de adopción de perros, pista de entrenamiento canino, 
foro parlante, y actividades artísticas y culturales; asimismo, 
por parte de la FMVZ: pláticas con especialistas en distintas 
especies de animales, atención en las Clínicas Móviles para el 
Control Reproductivo de Perros y Gatos, módulos de informa-
ción-atención de los 17 departamentos académicos. 

De acuerdo con el jefe del Departamento de Comunicación 
de la Facultad, MVZ Ernesto Fentanes Otero, a la jornada asis-
tieron poco más de tres mil personas acompañadas por sus 
perros y gatos, quienes aprovecharon los servicios brindados 
por las entidades externas, así como por la FMVZ: vacunas, 
desparasitaciones, esterilizaciones, consulta médica, evalua-
ción y orientación nutricional, análisis y diagnóstico de enfer-
medades, entre otros.

El médico comentó que la actividad se llevó a cabo en 
completo orden, con los siguientes principales resultados:

 | Evaluaciones nutricionales: 158

 | Diagnósticos coproparasitoscópicos: 180

 | Vacunas antirrábicas: 380

 | Desparasitaciones: 40

 | Esterilizaciones (perros y gatos) en las Clínicas Móviles: 27

 | Pacientes atendidos en el Hospital UNAM-Banfield: 320

 | Perros y gatos adoptados: 27

 | Asesorías sobre alimentación, alojamiento, manejo y com-
portamiento de las aves: 130

 | Consultas médicas de aves: 15

 | Asociaciones civiles participantes: 35, las cuales brindaron 
3 mil 927 servicios. 

Cabe destacar que la jornada fue inaugurada por los titu-
lares de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria 
y de la FMVZ, doctores Javier de la Fuente Hernández y 
Francisco Suárez Güemes, respectivamente, la directora gene-
ral de Atención a la Comunidad, maestra Mireya Imaz Gispert, 
la subdirectora de Promoción a la Salud y Bienestar Animal de 
la Delegación Tlalpan, licenciada Nuri Arriaga y el gerente de 
Relaciones Públicas de Mars Petcare, doctor Román Delgado 
Contreras. 

¡Nos vemos en la 8ª. Jornada!

Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor.  

 El Departamento de Parasitología tuvo gran actividad.. El personal del Hospital UNAM-Banfield atendió a una gran cantidad de mascotas..
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entreViSta con eL ganador deL preMio 
aL Mérito proFeSionaL 2017

Anualmente, la FedMVZ convoca a los colegios y asociaciones de MVZ del país a proponer 
candidatos al premio Al Mérito Profesional. Un Jurado integrado por los presidentes de la FedMVZ, 

del Conasa y del Conevet, entre otros, analiza las candidaturas y decide a quién otorgarlo. Este 
año, la AMMVEB propuso al doctor Eduardo Posadas Manzano, lo cual fue apoyado por diferentes 
colegios y asociaciones. La decisión del Jurado de premiar al académico de la UNAM fue unánime.

El académico Eduardo Posadas 
Manzano, de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la 
UNAM, recibió el Premio Al Mérito 
Profesional 2017 que otorga la 
Federación de Colegios y Asociaciones 
de Médicos Veterinarios Zootecnistas 
de México (FedMVZ).

El destacado universitario —ads-
crito al Departamento de Medicina y 
Zootecnia de Rumiantes (DMZR)— re-
cibió el galardón en el festejo oficial 
por el Día del Médico Veterinario, en-
cabezado por los titulares de las secre-
tarías de Salud (SS) y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), doctores José 

igual trascendencia en los ámbitos 
académico, profesional y gremial, 
y para quien el premio es producto 
del privilegio de formar parte de la 
UNAM: “La condecoración no es sólo 
mía; también de quienes fueron mis 
profesores en la licenciatura y en el 
posgrado, de los académicos que me 
impulsaron a seguir por el camino de 
la docencia, de los compañeros con 
quienes he realizado investigación y 
extensionismo, de los alumnos que 
he formado en la carrera, en la espe-
cialidad, en la maestría, en el servicio 
social, en el trabajo profesional y en las 
estancias, de las autoridades que me 
invitaron a trabajar en puestos acadé-
micos y administrativos en el DMZR, 
en el Sistema Universidad Abierta 
(SUA), en los Centros de Enseñanza, 
Investigación y Extensión (CEIE), entre 
otras áreas”.

El actual titular de la Secretaría de 
los CEIE aseguró que el conocimiento 
y la experiencia adquirida al trabajar 
con los diferentes sectores de nuestra 
comunidad le permitió ser candidato 
y, posteriormente, poseedor del pre-
mio; ejemplificó: “Colaborar con el SUA 
hizo posible que me relacionara e inte-
ractuara con colegios y asociaciones, 
así como con escuelas y facultades de 
MVZ de la nación, con las cuales tuve 
una estrecha relación en términos de 
educación continua; por otro lado, es-
tar al frente de los CEIE me ha dado la 
oportunidad de trabajar e interactuar 
con el sector de los productores, con 

Narro Robles y José Calzada Rovirosa, 
respectivamente, así como por el jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, 
doctor Miguel Ángel Mancera. 

La medalla Al Mérito Profesional 
homenajea y estimula a los médicos 
veterinarios zootecnistas (MVZ) del 
país que han efectuado una labor 
trascendental en la docencia, inves-
tigación y extensión de la cultura, así 
como en el ejercicio profesional, bene-
ficiando a la sociedad en rubros como 
la sanidad animal, salud pública, pro-
ducción animal y calidad e inocuidad 
de los alimentos, entre otros.    

Infovet entrevistó al doctor 
Posadas, quien ha incursionado con 
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instituciones gubernamentales fede-
rales y estatales, y con organizaciones 
no gubernamentales”.

Mencionó que a la par de la aca-
demia, siempre ha tenido una intensa 
participación en el terreno gremial: 
“Los estudiantes y las nuevas gene-
raciones de MVZ deben saber que 
nuestro gremio es uno de los mejor or-
ganizados, que cuenta con una cúpula 
liderada por la FedMVZ; asimismo, de-
ben ver la conveniencia de pertenecer 
a una asociación, que tiene entre sus 

funciones la de  coadyuvar a la capa-
citación y actualización de los MVZ, 
y a un colegio, pues además de que 
brindan oportunidades de desarrollo 
laboral y participación social al estar 
vinculados con instituciones como la 
Sagarpa, participan en programas y 
campañas de salud pública, inocuidad 
alimentaria, producción de alimentos 
y cuidado del ambiente, entre otras”. 

Eduardo Posadas Manzano es pro-
fesor titular C de tiempo completo en 
la FMVZ, en donde imparte clases en 

la licenciatura y posgrado, y en donde 
hace algunos años recibió la medalla Al 
Mérito Editorial; sus áreas de especiali-
zación e investigación son la reproduc-
ción, clínica y cirugía de los bovinos; 
fuera de la UNAM ha sido presidente 
del Colegio de Médicos Veterinarios 
del DF y del Conevet; ha sido merece-
dor de los premios Al Mérito Gremial 
(FedMVZ), Veterinario del Año y 
Transferencia de Tecnología (AMMVEB), 
así como de Sanidad Animal (Sagarpa). 

Información, redacción y foto: Virginia Galván Pintor. 

Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

División de Estudios Profesionales - Actividades extracurriculares

Curso: Primeros Auxilios Básico
17 de octubre, 10 a 13 horas, Sala Audiovisual de la biblioteca. 

Concierto de la OFUNAM: Trilogía
25 de octubre, 13 horas, Hemeroteca.

Cursos de Zapoteco  
variantes planicie y costa)

Imparte Feliciano Carrasco Regalado.  
Grupo 1: lunes, miércoles y viernes, 11 a 13 horas.  

Grupo 2: miércoles y jueves, 16 a 18 horas.  
Cuota: $250.00 mensual o $700.00 trimestral.

Conoce todas nuestras actividades en www.fmvz.unam.mx 
Conferencias, talleres, teatro, cine, música… 

Defensa personal, yoga, crossfit, acrobacia, salsa…  
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Miembros de la Comisión de Equidad de Género con el grupo de jazz Tres + Uno, en la clausura de la semana.

La coMUnidad de La FMVZ, 
SenSibLe y abierta a teMaS coMo 

La eqUidad de género
Entrevista con integrantes de la Comisión de Equidad de Género

Frecuentemente las personas utili-
zan la frase igualdad de género como 
sinónimo de equidad de género; sin em-
bargo, son conceptos distintos, pues se 
considera que una sociedad va en cami-
no hacia la igualdad cuando cuenta con 
plataformas que tomando en cuenta las 
diferencias entre hombres y mujeres, 
permiten a ambos desarrollarse; actual-
mente las plataformas son distintas, de 
ahí la necesidad de trabajar y realizar 
actividades en donde se sienten las ba-
ses para construir nuevas. Ahora bien, 
una vez que se cuenta con plataformas 
que brindan las mismas oportunidades 
de desarrollo académico, profesional, la-
boral, etcétera, a mujeres y hombres, se 

habla de sociedades con posibilidades 
de ser equitativas.

Así lo explicó la doctora Rosa 
Elena Riaño Marín, coordinadora de la 
Comisión de Equidad de Género (CEG) 
del Consejo Técnico de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 
de la UNAM, en entrevista para Infovet, 
efectuada en la clausura de la Segunda 
Semana de Equidad de Género de la 
FMVZ.

Los objetivos de esta Semana —
mencionó la doctora— son coadyuvar 
a la edificación de esas nuevas platafor-
mas, así como satisfacer las necesidades 
de información, orientación e interacción 
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de una comunidad como la nuestra, 
sensible y abierta a temas diversos.

En la entrevista también estuvieron 
las doctoras Maricela Ortega Villalobos 
y Cristina Guerrero Molina, así como 
el biólogo Rodrigo Merino, todos de la 
CEG, quienes comentaron que el pro-
pósito de la Comisión es promover 
la equidad e igualdad de género 
en la Facultad, como se hace 
en todas las dependencias 
universitarias.

“El trabajo de la 
Comisión pretende apo-
yar la formación integral 
de los universitarios, y 
es que, para la UNAM 
es importante que más 
allá de las habilidades 
técnicas y profesionales 
que cada licenciatura 
y posgrado pueda pro-
veer, se brinde a la vez 
una formación como se-
res humanos que conduz-
ca a la construcción de una 
mejor sociedad”, mencionó la 
doctora Ortega Villalobos, quien 
añadió que la formación profesional 
e integral de los alumnos debe proyec-
tarse fuera del ámbito universitario.

Para apoyar y promover la equi-
dad e igualdad de género —comentó la 
doctora Cristina Guerrero— la CEG lleva 
a cabo varias actividades, por ejemplo, 
elabora carteles y folletos en torno de 
temas como violencia de género y dis-
criminación, organiza cursos y orienta a 
la comunidad respecto de a qué instan-
cias acudir en caso de caer en situacio-
nes como éstas.

“A los alumnos de la generación 
2018 que recientemente ingresaron a la 

Facultad se les entregaron folletos para 
sensibilizarlos e informarlos respecto de 
las instancias que los pueden ayudar, 
tanto a nivel Facultad como UNAM, en 

nos generales, la comunidad sabe de 
la existencia de los Lineamientos y del 
Protocolo, pero no los consulta, por lo 
que es necesario seguirlos difundiendo.

En este mismo tenor se manifes-
tó la doctora Maricela Ortega, quien 
destacó la necesidad de continuar pro-

moviendo ambos documentos, así 
como los conceptos de violencia y 

discriminación, pues todos po-
demos estar expuestos, por 

diferentes razones, a éstos: 
“Sabemos que erradicar 

conductas como éstas 
llevará tiempo, sobre 
todo porque estamos 
inmersos en una si-
tuación nacional y 
mundial donde la 
violencia va en in-
cremento y cada vez 

tiene formas más com-
plejas de expresión”.

Las nuevas genera-
ciones se interesan mu-

cho en esto, sin embargo, 
cuentan con poca informa-

ción, ya que son temas emer-
gentes que a los propios adultos 

nos cuesta trabajo comprender —pre-
cisó la doctora Ortega— quien agregó 
que los jóvenes están muy expuestos a 
la desinformación, sobre todo en inter-
net, en donde pueden encontrar infor-
mación seria y sustentada o tendenciosa 
y distorsionada.

La Segunda Semana de Equidad 
de Género fue organizada por la 
CEG, con el apoyo de la Secretaría de 
Educación Continua y Actividades 
Extracurriculares; incluyó conferencias, 
cine debate, música y talleres. 
Entrevista, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor.

caso de verse inmersos en situaciones 
como las mencionadas, indicó el biólo-
go Merino, quien precisó que otra tarea 
de la CEG es impulsar el conocimiento 
de los Lineamientos Generales para la 
Igualdad de Género y el Protocolo de 
Atención a Víctimas de Violencia, ambos 
de la UNAM.

Sobre los Lineamientos, la doctora 
Riaño Marín señaló que la CEG traba-
ja bajo la directriz de éstos: en térmi-
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El 10 de julio del año en curso el Gobierno Federal publicó un decreto en el cual expropia —a favor de la UNAM— 
el predio en donde se localiza el CEIEPO de la FMVZ (todos los detalles en Infovet 302). En este contexto, el pasado 
18 de septiembre se reunieron autoridades del gobierno del Estado de Morelos, de la FMVZ y del municipio de 
Huitzilac, para realizar la llamada “ejecución” del proceso, que consiste en dar cumplimiento al mandato del decreto, 
es decir, representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de Morelos acuden al predio para 
constatar que en éste la UNAM efectúa actividades de docencia, investigación y extensión de la cultura. Vemos un 
momento de la reunión y parte del predio del CEIEPO.

Ante la comunidad de la FMVZ, el director Francisco Suárez Güemes presentó un informe de las acciones y activi-
dades realizadas por la Comisión Local de Seguridad a raíz de los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre de 2017: eva-
cuación, revisión de los inmuebles por parte de expertos, situación de las instalaciones en CU y en los CEIE, acopio 
de víveres y otros insumos, brigadas de apoyo, servicio en nuestra red de hospitales, entre otros. Cabe destacar que 
el número anterior de Infovet (303) estuvo dedicado enteramente a este tema. Vemos al director de la Facultad dando 
el informe y a un grupo de alumnas que participaron en el acopio.   


