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Ciudad Universitaria, CDMX.     Número 307  diciembre 7 de 2017

Cuatro alumnas de la FMVZ recibieron el Premio Al Servicio Social 

“Doctor Gustavo Baz Prada” 2017, que anualmente otorga la UNAM. 

Vemos a las estudiantes con el Secretario General de la Facultad. 

Información en la página 2.  

El doctor Ernesto Ávila González, profesor emérito de la UNAM 
por la FMVZ, se hizo merecedor del Reconocimiento Al Mérito 
Pecuario 2017, conferido en el marco de la Reunión Nacional de 
Investigación Pecuaria (RNIP). Información en la página 4.  

Feliz Navidad y que el 2018 venga 
plagado de éxitos personales, 
académicos y profesionales
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Cynthia Escalante recibe el premio de manos del doctor Enrique Graue.
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Reciben cuatRo alumnas de la 
Facultad el PRemio  

al seRvicio social 2017

Cuatro alumnas de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 
recibieron el Premio Al Servicio Social 
“Doctor Gustavo Baz Prada” 2017, que 
anualmente otorga la UNAM a los alum-
nos de sus escuelas y facultades que se 
hayan distinguido al participar en pro-
gramas de Servicio Social (SS) con im-
pacto social. 

María del Carmen Oteiza Campos, 
Fabiola Nieto Rabiela, Génesis Flores 
Vergara y Cynthia Escalante Díaz son los 
nombres de las estudiantes galardona-
das tras participar en programas dirigi-
dos a la población menos favorecida, con 
el fin de coadyuvar a mejorar sus condi-
ciones de vida y así contribuir al desarro-
llo económico, social y educativo del país.

Este 2017 se cumplen 81 años de que, a iniciativa del doctor Gustavo Baz Prada, se 
estableció el Servicio Social (SS) en México, específicamente el SS de los estudiantes de 

medicina, que posteriormente se extendió a todas las carreras.

Gustavo Baz Prada fue un médico y político mexicano que en los años 30 se  
desempeñó como director de la Escuela Nacional de Medicina y rector de la UNAM,  

y en los 40 como titular de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Hoy día la Universidad Nacional cuenta con 5 mil 450 programas de SS, en cuyo 
marco 20 mil 981 alumnos agradecen y retribuyen al país la formación recibida.
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Fabiola Nieto y Génesis Flores con su asesor, el doctor Carlos González-Rebeles. Sonriente, el rector de la UNAM entrega el premio a Ma. del Carmen Oteiza.

Ellas recibieron medalla y diploma de manos del rector 
de la UNAM, doctor Enrique Graue Wiechers, en un acto efec-
tuado en el auditorio Raoul Fournier Villada de la Facultad de 
Medicina, en donde sus asesores, de manera simbólica, tam-
bién recibieron reconocimientos: doctores José Luis Dávalos 
Flores, del Departamento de Economía, Administración y 
Desarrollo Rural, quien asesoró a María del Carmen; Carlos 
González-Rebeles Islas, del Departamento de Etología, Fauna 
Silvestre y Animales de Laboratorio, quien trabajó con Fabiola 
y Génesis, así como Ivette Rubio Gutiérrez y Manuel Corro 
Morales, del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión 
en Ganadería Tropical (CEIEGT), quienes dirigieron a Cynthia. 

Para lograr lo anterior, las alumnas tuvieron que pasar por 
el siguiente procedimiento: cada año la Secretaría de Atención 
a la Comunidad Universitaria, a través de la Dirección General 
de Orientación y Atención Educativa, convoca a las facultades 
y escuelas a presentar candidatos al premio; estas dependen-
cias, mediante sus Consejos Técnicos, definen los criterios para 
la evaluación de los trabajos inscritos.

PRoyecto maRgaRita

María del Carmen Oteiza tomó parte en un proyecto dirigido 
a pequeños productores de leche en área rural: el Proyecto 
Margarita, desarrollado en los municipios de Tepatitlán de 
Morelos y San Juan de los Lagos, Jalisco. Ahí, la prestadora de 
SS realizó actividades como asesoría, capacitación de recursos 
humanos e integración de productores, poniendo énfasis en la 
medicina y zootecnia de bovinos productores de leche.  

De acuerdo con su Informe de SS, dichas actividades im-
pactan directamente en la producción de leche a pequeña es-
cala y en la salud pública, mediante el seguimiento de calidad 
de leche como alimento de origen animal, satisfaciendo ne-
cesidades de alimentación y generando ingresos económicos, 
entre otros aspectos benéficos para la población rural.  

vaRiedad de actividades en veRacRuz

Cynthia Escalante realizó su SS en la Asociación Ganadera 
Local de Emiliano Carranza y en comunidades del municipio 
de Vega de Alatorre, Veracruz: visitó 82 unidades de produc-
ción en beneficio de 88 productores a los que brindó servicios 
médicos veterinarios, así como asesoría en medicina preventi-
va, diagnóstico de gestación, manejo reproductivo, asesorías, 
capacitaciones y exámenes hematológicos y coproparasitos-
cópicos. Asimismo, participó en la capacitación de 227 es-
tudiantes de secundaria en aspectos como el manejo en la 
ordeña y la producción práctica.

Por otra parte, colaboró en la realización del 24º Día 
del Ganadero en el CEIEGT, en cuyo marco se atendió a 160 
productores en la Estación de Reproducción e Inseminación 
Artificial. 

la zootecnia de Fauna silvestRe 
y el desaRRollo RuRal

En su Informe de SS, Fabiola Nieto y Génesis Flores señalan 
que generalmente la zootecnia de fauna silvestre se dirige a 
los zoológicos y a las empresas privadas, sin embargo, existe 
un gran nicho en el desarrollo rural porque las áreas rurales 
están más cerca de la naturaleza, a la que se debe proteger y 
aprovechar.

“Informe de SS en área rural y divulgación del conoci-
miento y aprovechamiento de la fauna silvestre en ejidos de 
San Luis Potosí, México” es el título del trabajo desarrollado 
por las estudiantes, quienes proponen fomentar la genera-
ción de UMA´s (Unidades para la Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre), sin dejar 
de lado el quehacer médico veterinario hacia las especies 
domésticas. 
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor
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El doctor Ernesto Ávila (al centro), tras recibir el reconocimiento.

PaRa eRnesto Ávila gonzÁlez, el 
Reconocimiento al méRito PecuaRio 2017

 Por sus aportaciones científicas y tec-
nológicas para la innovación y el desa-
rrollo de la ganadería mexicana, y por 
su importante trayectoria profesional, 
el doctor Ernesto Ávila González, profe-
sor emérito de la UNAM por la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ), recibió el Reconocimiento Al 
Mérito Pecuario 2017, que se otorga 
en el marco de la Reunión Nacional de 
Investigación Pecuaria (RNIP). 

El académico fue propuesto como 
candidato al premio por la Dirección de 
la FMVZ, en la que imparte clases desde 
hace más de 40 años y en la que desde 
1993 hasta junio de 2017 se desempe-
ñó como director técnico del Centro de 
Enseñanza, Investigación y Extensión en 
Producción Avícola (CEIEPAv). 

La decisión de conferirle el galardón 
recayó en un Jurado integrado por re-
presentantes de las distintas institucio-
nes que convocan a la RNIP: la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, la UNAM, 
el Conacyt, la UAM, el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP) y la Confederación 
Nacional Ganadera, entre otras, las cua-
les tomaron en cuenta la contribución, 
trayectoria e impacto del profesor emé-
rito en el ámbito pecuario.

El reconocimiento fue entrega-
do en la inauguración de la LIII RNIP, 
realizada del 15 al 17 de noviembre 
en Acapulco, Guerrero, bajo el lema 
“Ciencia y tecnología para la ganadería 
tropical mexicana”: considerada la acti-
vidad científica más relevante en su tipo 
en México, la RNIP congrega a investi-
gadores, académicos, extensionistas y 

estudiantes, entre otros grupos y secto-
res, para compartir conocimientos y ex-
periencias derivadas de la investigación 
científica relacionada con la producción 
de alimentos de origen pecuario. 

En entrevista, el profesor emérito 
señaló que el reconocimiento no es sólo 
para él, sino para la Universidad Nacional 
y para la FMVZ, las cuales le han permi-
tido trabajar junto a otros académicos 

en beneficio de la formación de nuevas 
generaciones de médicos veterinarios 
zootecnistas (MVZ) y de especialistas, así 
como vincularse e incidir en la mejora 
de la labor de los productores pecuarios.

Agregó que la avicultura es una de 
las actividades pecuarias más importan-
tes de México y que históricamente la 
FMVZ ha mantenido una estrecha rela-

ción con los productores e industriales 
de este sector, porque sus académicos 
han realizado una gran cantidad de es-
tudios para fortalecerlo y porque mu-
chos de sus egresados de licenciatura y 
posgrado trabajan en éste.  

Aseguró que a través del 
Departamento de Medicina y Zootecnia 
de Aves, y del CEIEPAv, entre otras áreas, 
la Facultad seguirá trabajando en pro 

del avance de la avicultura y continuará 
colaborando con las instituciones pú-
blicas, las asociaciones de especialistas, 
la industria y los productores, a fin de 
avanzar en el sector pecuario, una de 
las actividades primarias en la economía 
del país.  

El doctor Ernesto Ávila González es 
egresado de la hoy FMVZ de la UNAM, 
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La generación del EGC hizo el Juramento Profesional.

en donde ha desarrollado una excepcio-
nal labor en la docencia, investigación 
y extensión de la cultura. Es maestro 
en Nutrición Animal por la Universidad 
Estatal de Iowa. Antes de ser profesor de 
tiempo completo fue jefe del Programa 
Avícola de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería e investigador y jefe del 
Departamento de Avicultura del actual 
INIFAP. Es autor y coautor de varios libros 
de texto utilizados en escuelas y facul-
tades de MVZ, así como en escuelas de 
agronomía de México y Latinoamérica. 

Ha dirigido una gran cantidad de tesis 
de licenciatura, maestría y doctorado, y 
publicado innumerables artículos cien-
tíficos en revistas arbitradas. Desde 1984 
forma parte del SNI. Ha formado a cien-
tos de expertos en nutrición avícola que 
hoy trabajan en la industria nacional e 
internacional. Sus investigaciones se ca-
racterizan por su alta calidad, pero, so-
bre todo, por su enfoque a la resolución 
de problemas reales y actuales de la avi-
cultura de México. Varias asociaciones e 
instituciones le han otorgado medallas y 

reconocimientos escritos: las asociacio-
nes mexicanas de Médicos Veterinarios 
Especialistas en Aves y Especialistas en 
Nutrición Animal, el Patronato de Apoyo 
a la Investigación y Experimentación 
Pecuaria en México, la Asociación de 
Fabricantes de Alimentos Balanceados 
para Animales de la Canacintra, entre 
otras. En Agosto de 2007 fue nombrado 
profesor emérito de la UNAM, mientras 
que en el 2009 ingresó al salón de la 
fama de la Avicultura Latinoamericana. 
Información y redacción: Virginia Galván Pintor. 
Fotos: Ernesto Fentanes Otero. 

constancias a integRantes de la 43ª geneRación 
del examen geneRal de conocimientos

Casi 70 alumnos de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 
de la UNAM recibieron constancias tras 
presentar exitosamente el 43º Examen 
General de Conocimientos (EGC), lo cual 
les permitirá obtener sus títulos y cédu-
las profesionales. 

Los hoy MVZ´s recibieron sus docu-
mentos en una acto efectuado en el au-
ditorio Aline Schunemann de Aluja, en 
el cual leyeron al Unísono el Juramento 
Profesional para, posteriormente, rendir 
protesta ante el director de la Facultad, 
doctor Francisco Suárez Güemes, quien 
señaló que este tipo de eventos son muy 
especiales porque demuestran que la 
FMVZ de la UNAM cumple cabalmente 
con una de las tareas más importantes 
encomendadas por la sociedad: formar 
a los nuevos profesionales de la MVZ. 
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Titulantes, público y autoridades de la FMVZ (centro).

Acompañado en el presídium 
por la jefa de la División de Estudios 
Profesionales, doctora Verónica 
Caballero Gutiérrez, así como por el jefe 
del Departamento de Titulación, MVZ 
Miguel Ángel Cuevas Díaz, el director 
mencionó que el que más de 60 estu-
diantes se gradúen por esta opción de 
titulación es motivo de alegría y satis-
facción para todos: “Ustedes ven cris-
talizado su objetivo de graduarse, los 
académicos constatan que sus esfuerzos 
dan frutos, mientras que la institución 
reafirma que en su función sustantiva de 
docencia, realiza bien su labor”.

Agregó que ser egresado de la 
máxima casa de estudios implica una 
enorme responsabilidad a la hora de 
ejercer la profesión, y subrayó: “Ustedes 
pertenecen a generaciones muy privile-
giadas, pues se gradúan de una Facultad 
acreditada a nivel país e internacional, 
por el Consejo Nacional de Educación 
para la Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(Conevet), por el Consejo Panamericano 
de Educación en las Ciencias Veterinarias 
(Copevet) y por la Asociación Americana 
de Medicina Veterinaria (AVMA por sus 
siglas en inglés).

Tras mencionar que la 
Facultad está en proceso 

de reacreditación en 
el ámbito interna-

cional, comentó 
que una de las 
ventajas de esta 
acreditación es 
que el título de 
nuestros es-
tudiantes tie-
ne validez en 
Estados Unidos 

de América, 
Canadá y otros 

países.

Por su parte, 
el MVZ Luis Alberto 

Ramírez Hernández, repre-
sentante de la generación del 

43 EGC, afirmó que los egresados de 
la FMVZ de la UNAM enfrentan grandes 
retos y compromisos sociales, como el 
promover sistemas de producción sus-
tentable dentro del campo mexicano, 
programas de salud pública y medicina 
preventiva para evitar enfermedades 
emergentes: “Hagamos nuestro día a 
día con pasión, con ética y sobre todo 

con amor, dando siempre lo mejor de 
nosotros; nunca dejemos de preparar-
nos y luchemos por ser cada día mejores 
como individuos, como profesionistas y 
como sociedad”. 

Dijo que en su paso por la licencia-
tura, “conocimos gente extraordinaria, 
lugares mágicos, culturas fantásticas y 
un amor inmenso a la MVZ; fue un ar-
duo camino que estoy seguro muchos 
volveríamos a recorrer; aprendimos y re-
forzamos habilidades para el futuro; nos 
caímos más de una vez, pero siempre 
nos levantamos y hoy estamos aquí vi-
viendo la realidad de lo que en un inicio 
fue solo un sueño, ser MVZ”.

El titulante concluyó su interven-
ción evocando una frase del pionero de 
la microbiología moderna, Luis Pasteur: 
La medicina cura al hombre. La medicina 
veterinaria cura a la humanidad; acto se-
guido entregó un cheque al director de 
la FMVZ e indicó que quienes forman 
parte de esta generación del EGC unie-
ron esfuerzos para dar a su alma mater 
un apoyo económico y, de esta manera, 
contribuir en la formación de nuevas ge-
neraciones de MVZ. 
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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gRan Final del teRceR concuRso  
emPRendedoR Fmvz

 � Los participantes presentaron proyectos de servicios de alimentación, práctica clínica y tecnologías de la información, aplicados a la MVZ 

 En noviembre pasado se llevó a 
cabo la gran final del Tercer Concurso 
Emprendedor FMVZ, realizado por 
la Unidad de Incubación y Negocios 
(IncuVET) de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, con 
los objetivos de apoyar e impulsar la ge-
neración de proyectos innovadores en 
la MVZ y reforzar la capacitación de los 
alumnos en esta área.  

El evento se llevó a cabo en el audi-
torio Pablo Zierold Reyes, en donde los 
alumnos finalistas dispusieron de 15 mi-
nutos cada uno para exponer sus proyec-
tos ante el Jurado Calificador y el público.  

El Jurado estuvo integrado por 
dos académicos del Departamento de 
Economía, Administración y Desarrollo 
Rural, Laura Méndez Olvera y Rafael 
Trueta Santiago, así como Alan Kristian 
Hernández Romo, de la Coordinación de 
Desarrollo Educativo e Innovación Curricular (CODEIC), quie-
nes tras plantear preguntas a los expositores, así como hacer 
comentarios y sugerencias para mejorar los proyectos, delibe-
ró con el siguiente resultado:

Primer lugar: alumna de licenciatura Gabriela Alondra 
Bernal Ortiz, de la FMVZ, quien presentó el proyecto Bela´dao, 
restaurante para la venta de platillos elaborados a base de 
crustáceos (camarón, langostino y acocil), cuyas recetas son 
de origen artesanal mexicano. 

Segundo lugar: estudiante de maestría Luz Lynette Tejeda 
Jarero, quien en el proyecto Sección Veterinaria propone crear 
un directorio de médicos veterinarios con cédula profesional, 
para dar a conocer sus servicios ante la sociedad.

Tercer lugar: alumno de licenciatura Rodrigo Alvarado 
Ruiz, de la FMVZ, quien mediante el proyecto Cuidados 
Especiales para Mascotas MVgo-Aplicación (app) pretende 
poner en contacto a los propietarios de animales de compañía 
con servicios veterinarios.    

Patrocinado por NetMar, Pedigree y Squenda Soluciones 
Empresariales, el concurso otorgó diez mil, cinco mil y tres mil 
pesos a los ganadores, respectivamente.  

En el acto, el jefe del Departamento de Innovación y 
Desarrollo de la FMVZ, doctor José Luis Tinoco Jaramillo, se-
ñaló que el concurso inició hace poco más de seis meses con 
la emisión de la convocatoria: “A partir de ahí los estudiantes 
contaron con tres meses para desarrollar su idea de negocio; 
posteriormente presentaron sus proyectos y se les asignó un 
tutor que los guió y orientó en la elaboración del plan de nego-
cio, documento de suma importancia para todo emprendedor 
que busca fuentes de financiamiento. Una vez que obtuvie-
ron el visto bueno del tutor, los proyectos fueron turnados al 
Jurado Calificador, el cual los evaluó con base en una meto-
dología de puntos; aquellos que lograron mayor puntuación 
pasaron a la final”.

Tras mencionar que en esta tercera edición participaron 
seis proyectos, el doctor comentó que en el concurso no sólo 
se presentan propuestas sobre clínicas veterinarias o produc-
ción, sino también sobre comercialización y tecnologías de la 
información. 

Miembros del Jurado durante la exposición de la ganadora del primer lugar.
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Así recuerda la comunidad al homenajeado.

Precisó que de acuerdo con 
estadísticas oficiales, cuando ter-
minen la carrera la gran mayoría 
de los alumnos de la Facultad tra-
bajarán por cuenta propia; en este 
sentido, “el concurso es una mag-
nífica oportunidad para capacitar-
se y concretar sus ideas, así como 
para ver la factibilidad y rentabili-
dad del negocio”.

Agradeció a las empresas 
patrocinadoras del certamen, 
con las cuales se trabaja de ma-
nera conjunta: por ejemplo, con 
Pedigree se comparte un proyec-
to para montar un Laboratorio de 
Innovación en donde se apoye a 
los estudiantes para avanzar en la 
parte de innovación; por su par-
te, Squenda donó a la Facultad 
40 software instalados en igual 
número de laptops del PC Puma; 
se trata de software administrati-
vos de Clínicas Veterinarias en los 
que los alumnos pueden capturar 
ingresos y egresos, y obtener re-
sultados a partir de análisis econó-
micos sobre sus empresas.  

Cabe destacar que IncuVet 
es la Unidad de Incubación de 
Empresas de la FMVZ; desde el 2014 
brinda servicios de incubación de 
proyectos de los sectores médico 
veterinario y agroalimentario.

IncuVET forma parte de la 
Red de Incubadoras de Empresas 
del Sistema InnovaUNAM, per-
teneciente a la Coordinación de 
Innovación y Desarrollo (CID), cuyo 
objetivo es apoyar la creación y el 
desarrollo de empresas de alto 
valor agregado por parte de la co-
munidad universitaria, mediante 
un proceso eficaz y eficiente de 
incubación.

Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 

Homenaje al doctoR eRnesto 
bäcHtold, en su cumPleaños

aCadémiCos, autoridades, ex di-
rectores, miembros de la Academia 
Veterinaria Mexicana y otras personas 
arriban a la biblioteca de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) de la UNAM. El motivo de la 
reunión es rendir homenaje al doctor 
Ernesto Bächtold Gómez, médico ve-
terinario (MV) que con trabajo y es-
fuerzo se ganó un lugar relevante en 
la historia de la MVZ de México. 

Los invitados van ocupando las 
sillas colocadas de manera semicircu-
lar en el área de hemeroteca, pero no 
sin antes saludarse afectuosamente y 
lamentar el reciente fallecimiento del 
homenajeado (junio de 2017), a quien 

se recuerda como el primer médico 
veterinario del país que efectuó es-
tudios de posgrado, como fundador 
del actual Departamento de Medicina 
y Zootecnia de Aves (DMZA) y como 
coordinador de los trabajos para ela-
borar los primeros programas de pos-
grado de nuestra Facultad.

En el lugar del evento han sido 
colocadas mamparas en las que se 
pueden apreciar fotografías del doc-
tor Bächtold en diferentes etapas de 
su vida: niño, joven, estudiante, aca-
démico, esposo, padre… Los invitados 
ven las imágenes y sonríen.

Pasadas las 12 horas el maestro 
de ceremonia anuncia el inicio del 
acto e invita a hacer uso del micrófo-

Noviembre 23 de 2017, 12:00, FMVZ, CU
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En el acto se brindó un minuto de aplausos al doctor

no al doctor Francisco Suárez Güemes, 
director de la FMVZ, quien da la bien-
venida al público, especialmente a los 
familiares: este homenaje se realiza en 
la casa de estudios que vio nacer la ex-
cepcional carrera del doctor Ernesto 
Bächtold, quien contribuyó enorme-
mente al avance de nuestra Facultad, 
de la UNAM y de la MVZ, señala el 
director.

Y agrega: fue un hombre afable y 
entusiasta hasta sus últimos días; dos 
semanas antes de su fallecimiento vi-
sitó la Facultad para, mediante mi per-
sona, entregarle parte de su material 
de trabajo y seguir contribuyendo a la 
enseñanza. 

A las palabras del director sigue 
la proyección de un video en el que 
el doctor Bächtold habla de los ini-
cios de su carrera y de la época en 
que junto con otros académicos logró 
que la Escuela Nacional de Medicina 
Veterinaria (ENMV) se transformara en 
FMVZ; esto mediante la aprobación de 
los programas de las especialidades 
en Zootecnia de las aves y Patología 
avícola. 

Al ver su imagen en la pantalla y 
escuchar su voz, la gente se conmueve 
y se lamenta una vez más por la pérdi-
da; en algunos rostros se ven lágrimas.

Lo que sigue es parte de lo que el 
doctor Bächtold dice en el video: Entré 
a la Escuela de Veterinaria en 1942, 
cuando la principal especie animal era el 
caballo. Al terminar la carrera trabajé en 
la erradicación de la Fiebre Aftosa, du-
rante cuatro años; al concluir esta labor 
conseguí una beca para estudiar avicul-
tura en los Estados Unidos de América 
(EUA), en donde permanecí un año y 
regresé siendo el primer especialista en 
aves en México. Uno de los compromi-
sos de la beca era que debía impartir 
clases para compartir lo aprendido, por 
lo que ingresé como profesor a la ENMV, 
ubicada en San Jacinto. En aquel en-

tonces se importaba huevo de los EUA 
porque no había producción avícola su-
ficiente para alimentar a una población 
en franco crecimiento; afortunadamen-
te, el gobierno decidió aumentar la pro-
ducción en esta área y creó la División 
de Avicultura, nombrándome director 
de la misma. Yo seguía dando clases en 
la ENMV que de San Jacinto se cambió a 
Ciudad Universitaria. Cuando el doctor 
Pablo Zierold fue director de la escuela 
tuvo la idea de convertirla en Facultad, 
de tal manera que pidió a un equipo de 
trabajo que averiguara qué se necesita-
ba para avanzar en este proceso; en ese 
marco, era necesario que la escuela con-
tara con estudios de posgrado, por lo 
que el doctor Zierold me designó como 
responsable para la elaboración de los 
programas de estudio de especialidad, 
maestría y doctorado; en dichos pro-
gramas incluí programas de economía 
y administración, argumentando que el 
MV no sólo es médico, sino también zoo-
tecnista y que la principal función del 
MVZ es la producción de bienes a través 
de los animales, para el beneficio del 

hombre. Los programas de estudio de 
posgrado fueron aprobados tal como yo 
y mi equipo de trabajo los planteamos.

El video concluye, la gente aplau-
de emocionada y el maestro de cere-
monia invita al doctor Leopoldo Paasch 
Martínez, ex director de la FMVZ y aca-
démico del DMZA, a pasar al estrado 
para hablar del homenajeado. 

El doctor Leopoldo Paasch asegu-
ra que el doctor Bächtold fue entraña-
ble en su vida y en su profesión: “Yo lo 
calificaría como un maestro de la vida 
porque siempre supo lo que quería” y 
como un hombre con un gran sentido 
de libertad en el estudio, cuya sabidu-
ría aplicó siempre en beneficio de los 
demás. 

Evocando anécdotas, el ex di-
rector se refiere a la labor del doctor 
Bächtold en la Campaña contra la 
Fiebre Aftosa y en el desarrollo de 
la avicultura nacional: “Fue director 
fundador de la Dirección General 
de Avicultura de la Secretaría de 
Agricultura, en donde junto con otras 
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personas trabajó duro para que la avi-
cultura formara parte de la economía 
primaria del país, para que produjera 
huevo, buscara las exportaciones y tu-
viera suficiente carne de pollo; ese es-
fuerzo originó que la industria avícula 
se convirtiera en lo que es actualmen-
te: la principal industria pecuaria de 
México, el negocio pecuario número 
uno”. 

El doctor Bächtold fue especialis-
ta en aves, pero también empresario, 
funcionario universitario y del gobier-
no federal, maestro de matemáticas 
aplicadas a las ciencias veterinarias, 
carpintero y, sobre todo, visionario; 
una persona sensata con sentido prác-
tico en todo lo que hacía. 

El siguiente orador es el doc-
tor José Luis Dávalos Flores, jefe 
del Departamento de Economía, 
Administración y Desarrollo Rural 
(DEAyDR), quien se refiere a la labor del 
homenajeado como profesor y funda-
dor de este departamento: él propuso 
y luchó por la incorporación de las cá-
tedras de Administración de Empresas 
Agropecuarias y de Mercadotecnia de 
Productos Agropecuarios al Plan de 

Estudios de 1969, mostran-
do su gran capacidad de 

innovación, pues en ese 
entonces dichas asig-
naturas parecían poco 
comunes en la forma-
ción del MVZ.

El doctor Bächtold 
fue una persona con 

gran calidad huma-
na, asegura el doctor 

Dávalos y agrega que 
su visión en cuanto a la 

necesidad de incorporar la 
enseñanza de la economía y la ad-

ministración a la formación del MVZ lo 
llevó a colaborar decididamente en la 
creación de un departamento en don-
de se discutiera, entre pares, aspectos 
de la docencia en esta importante 
área de la MVZ.

Fue así como se fundó nuestro 
departamento, que hoy cuenta con 31 
académicos entre profesores de tiem-
po completo y de asignatura, técnicos 
académicos y ayudantes de profesor: 
el doctor Bäbchtold fue el primer jefe 
del DEAyDR (1973 a 1976); posterior-
mente siguió impartiendo la cátedra 
de Economía Zootécnica en licencia-
tura y posgrado, hasta el momento de 
su jubilación en 1980.

El doctor Dávalos señala que a 
pesar de que el doctor Bächtold  se 
jubiló como profesor de tiempo com-
pleto, continuó trabajando como pro-
fesor de asignatura adscrito al Sistema 
de Universidad Abierta (SUA) y como 
miembro destacado del DEAyDR.

El turno es para la doctora Laura 
Méndez, académica del DEAyDR; ella 
pone énfasis en el lado humano del 
doctor Bächtold, de quien aprendió 
muchas cosas, desde la importancia 
de ser puntual hasta el compromiso 
con la docencia. 

Con una sonrisa que mantuvo 
en todo momento, como si al hacer-
lo le sonriera al mismísimo Bächtold, 
la doctora recuerda cuando trabajó 
con él en el SUA en un proyecto para 
elaborar material multimedia sobre 
enfermedades de las aves y cuando 
le ayudó en el diseño de material di-
dáctico para asesorías en el Centro de 
Estudios de las Aves.

Estoy en el DEAyDR gracias a la 
influencia del doctor Bächtold —men-
ciona la doctora—, quien afirma que 
también gracias a su influjo decidió 
emprender su carrera académica: 
compartimos muchos años dando 
asesorías de Administración de em-
presas bovinas.

El doctor Bächtold fue un gran 
ser humano, una persona con calidez 
humana que influenció positivamen-
te a quienes tuvimos la fortuna de 
estar cerca de él; hoy él cumpliría 94 
años, pero mientras sigamos aplican-
do sus enseñanzas permanecerá entre 
nosotros. 

Las siguientes intervenciones son 
difíciles para los propios oradores; 
difíciles porque al pronunciar cada 
palabra, cada frase, la voz se quiebra, 
y es que éstas corresponden a Sergio 
Bächtold López y Anabel Bächtold, 
hijo y nieta del homenajeado. Ellos, 
con narraciones por momentos poé-
ticas, describen al hombre, al padre, 
al esposo, al abuelo, al ser humano, a 
los valores ostentados y enseñados, a 
los sueños y a las experiencias de un 
hombre que dedicó gran parte de su 
vida al engrandecimiento de la MVZ.

El acto concluye con el público 
puesto de pie para brindar un mi-
nuto de aplausos al doctor Ernesto 
Bächtold Gómez. 
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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El doctor Roberto Alva (derecha) conoció las Clínicas Móviles para Pequeñas Especies.

El invitado se reunió con autoridades y académicos.

Fmvz-unam y boeHRingeR ingelHeim: 
Posibilidad de tRabajo conjunto

 El doctor Roberto Alva, director de Clinical Operations 
de Boehringer Ingelheim, división Estados Unidos 
de América (EUA), estuvo en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM, como parte 
de una visita de trabajo realizada a México.

Invitado por la Dirección de la Facultad, el doctor 
Roberto Alva —quien durante su estancia en el país par-
ticipó en la última reunión de la Academia Veterinaria 
Mexicana, del 2017— visitó diferentes áreas, entre éstas 
los hospitales de Équidos, Veterinario de Especialidades 
UNAM, de Especialidades en Fauna Silvestre y Etología 
Clínica, y el UNAM-Banfield de Enseñanza Veterinaria, 
así como los departamentos de Microbiología e 
Inmunología, y Genética y Bioestadística, entre otros.

Asimismo, sostuvo reuniones de trabajo con el di-
rector de la FMVZ, doctor Francisco Suárez Güemes, y 
con personal de las secretarías General, de los Centros, 
de Medicina, de Posgrado e Investigación y de la División 
de Estudios Profesionales. Además asistió a una sesión 
para ver un video sobre las labores que se llevan a cabo 
en los Centros de Enseñanza, Investigación y Extensión.  

En entrevista para Infovet, el invitado dijo que fue 
un placer y un honor estar nuevamente en su alma  

mater y ser testigo de cómo la Facultad contribuye al 
avance de las ciencias veterinarias: “Me voy impresio-
nado de ver cómo académicos y alumnos trabajan con-
tentos y con mucho entusiasmo a favor de la MVZ”.

Dijo que le impactaron las clínicas móviles, los 
hospitales, los laboratorios, la Facultad en su conjun-
to, pero, sobre todo, le gustó ver el brillo en los ojos de 
los estudiantes a la hora de aprender y el entusiasmo 
y compromiso de los profesores con la superación: “Me 
voy con una impresión muy grata y con ganas de regre-
sar pronto”.

Comentó que de las reuniones con autoridades 
y académicos se lleva varias propuestas e ideas que 
abren la posibilidad de que Boehringer Ingelheim y la 
FMVZ de la UNAM trabajen de manera conjunta, sobre 
todo en el ámbito de la investigación. 

Cabe destacar que Boehringer Ingelheim tiene pre-
sencia en varias naciones, entre ellas México; trabaja 
bajo la premisa de “servir a la humanidad a través de la 
investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos 
y terapias en las áreas de la salud humana y la salud ani-
mal”; es una de las 20 principales compañías farmacéu-
ticas que efectúan investigación a nivel mundial. 
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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páginaCerca de 70 alumnos de la Facultad recibieron constan-
cias tras presentar exitosamente el 43º Examen General de 
Conocimientos (EGC), lo cual les permitirá obtener sus títu-
los y cédulas profesionales. 

A través de IncuVET, la FMVZ efectuó la final del Tercer 
Concurso Emprendedor, cuyo objetivo es impulsar la ge-
neración de proyectos innovadores en la MVZ y reforzar la 
capacitación de los alumnos en esta área. Vemos a los gana-
dores de los tres primeros lugares. 

La FMVZ rindió homenaje póstumo al doctor Ernesto 
Bächtold, a quien se recuerda como el primer MV del país 
que efectuó estudios de posgrado, como fundador del hoy 
Departamento de Medicina y Zootecnia de Aves, y como 
coordinador de los trabajos para elaborar los primeros pro-
gramas de posgrado de la Facultad

Con la participación de 24 equipos, del 21 de noviembre al 
1º de diciembre la FMVZ realizó el 8º Torneo del Pavo, cuya 
final fue disputada por los conjuntos Realzamesta (alumnos) 
y Crudos (trabajadores administrativos-estudiantes), quienes 
recibieron tres y dos pavos respectivamente. El marcador 
quedó 6 goles contra 5 a favor de Realzamesta. Vemos a los 
ganadores del Torneo.  


