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Ciudad Universitaria, CDMX.     Número 314  mayo 23  de 2018

La FMVZ entregó constancias 
a egresados que presentaron

exitosamente el EGC
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 Derecha a izquierda, José Á. Gutiérrez, Francisco Suárez, Verónica Caballero y Miguel Á. Cuevas.

Programa de mVZ de nuestra Facultad,  
el más grande del mundo

 � El director de la FMVZ-UNAM, Francisco Suárez, aseguró lo anterior en la 44 entrega de constancias del EGC
 � La medicina veterinaria y la medicina enfocada a los humanos tienen la misma responsabilidad, proteger la salud de la sociedad: titulantes

 De acuerdo con organismos inter-
nacionales, actualmente el programa 
de MVZ de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de 
la UNAM es el más grande del mun-
do, por el número de alumnos a los 
que forma y por la cantidad que se 
gradúan. 

Lo anterior fue señalado por el 
director de la FMVZ, doctor Francisco 
Suárez Güemes, en la ceremonia de 
entrega de constancias y toma de 
protesta universitaria del cuadra-
gésimo cuarto Examen General de 
Conocimientos (EGC), en donde agregó 
que nuestro programa de MVZ es uno 
de los de mayor calidad, muestra de 

ello es que cuenta con acreditaciones 
nacionales e internacionales.

En el auditorio Aline Schunemann 
de Aluja, en donde casi 60 egresados 
recibieron constancias (son más de 
80 los que presentaron exitosamente 
el EGC), el director mencionó que en 
este tipo de actos se puede constatar 
que la Facultad cumple cabalmente 
con una de sus funciones principales: 
la formación de médicos veterinarios 
zootecnistas. 

Agregó que la titulación es una 
primera meta cumplida; sin embargo, 
la meta permanente debe ser la edu-
cación continua: “En sus diferentes 
áreas de especialidad, la MVZ enfrenta 

grandes retos, en el medio ambiente, 
en la conservación de la fauna, en la 
actual resistencia a los antimicrobia-
nos, por mencionar algunos ejemplos, 
y para avanzar en este sentido es ne-
cesario actualizarnos continuamente”.

Destacó que los egresados de la 
FMVZ, y de la UNAM en general, tienen 
un compromiso muy grande con la so-
ciedad, a la que se deben: “La nuestra 
es una de las carreras con más impacto 
en la humanidad, pues en ella recaen la 
salud humana y la salud animal”.

Por su parte, el MVZ Luis Antonio 
Vélez Alavez —quien a nombre de 
esta generación del EGC dirigió la lec-
tura del Juramento Profesional— su-
brayó que desde hace muchos años la 
medicina veterinaria (MV) y la medici-
na enfocada a los humanos han tenido 
la misma responsabilidad: proteger la 
salud de la población humana.

El médico —quien también a 
nombre de sus compañeros entregó 
un donativo económico al director 
de la Facultad, para que sea utilizado 
en beneficio de las nuevas generacio-
nes— explicó que la MV es la ciencia 
médica encargada de prevenir, diag-
nosticar y curar las enfermedades que 
afectan a los animales domésticos, sil-
vestres y de producción: “En la actuali-
dad se ocupa también de la inspección 
y del control sanitario de los alimentos 
y de la prevención de zoonosis”.

Al abundar en su explicación, 
expuso que el médico veterinario 
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zootecnista recibe una 
adecuada formación en 
materia de producción y 
control sanitario de los ali-
mentos de origen animal 
destinados al consumo 
humano, además, partici-
pa en la conservación de 
estos alimentos y en toda 
la legislación referente: el 
médico veterinario pres-
ta particular atención a 
los programas de sanea-
miento ganadero, control 
de animales salvajes y plagas, a los 
programas de salud destinados a los 
animales de compañía, así como a la 
prevención y control de enfermeda-
des de los animales, especialmente a 
aquellas que se transmiten al hombre, 
las zoonosis.

Otros ejemplos de su trabajo son 
la obtención de sueros antiofídicos y 
antirrábicos, y de vacunas tanto para 
uso en animales como en humanos: 
“Tenemos más relación que diferencias 
con nuestros colegas médicos dedica-
dos a la salud humana y es responsabi-
lidad de todos nosotros que la sociedad 

sepa de nuestra importante labor, 
que la aprecie y respete”. 

Finalmente, agradeció a la 
UNAM por su apoyo incondicio-
nal, y a la FMVZ por convertirse 
en su segunda casa y en la base 
para su formación profesional.

Acompañaron al director en 
el presídium, los doctores José 
Ángel Gutiérrez Pabello, secre-
tario General, Verónica Caballero 
Gutiérrez, jefa de la División 
de Estudios Profesionales y 
Miguel Ángel Cuevas, jefe del 

Departamento de Titulación. 

Uno de los momentos más emo-
tivos de la ceremonia fue cuando los 
titulantes rindieron protesta como 
profesionales.

Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 

En la lectura del Juramento Profesional.
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El foro se realizó en París, con el fin de fortalecer la Estrategia Global de Bienestar Animal de la OIE.

FmVZ-unam, Presente en el Primer Foro 
mundial de Bienestar animal de la oie

 � El foro fue auspiciado por la Organización Mundial de Sanidad Animal
 � Francisco Galindo, académico de la FMVZ y coordinador del Centro Colaborador de Bienestar Animal y Sistemas de Producción Pecuaria 

Sostenible de la OIE, presenta iniciativa para la formación, en bienestar animal, de médicos veterinarios 

el doctor Francisco Galindo Maldonado, 
académico de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la 
UNAM, participó en el Primer Foro 
Mundial de Bienestar Animal de la OIE 
(Organización Mundial de Sanidad 
Animal), realizado en París, Francia, con 
el objetivo de fortalecer la Estrategia 
Global de Bienestar Animal de la OIE.

Dicha estrategia plantea como fac-
tores determinantes para la promoción 
del Bienestar Animal (BA): el desarrollo 
y la implementación de los estándares 
internacionales, la educación y la forma-
ción profesional, la comunicación insti-
tucional, la colaboración intersectorial 
y la implementación de políticas nacio-
nales. Asimismo, propone al BA como 

elemento fundamental para el avance 
en una agenda global de producción 
pecuaria sostenible y la competitividad 
del sector. 

El doctor Galindo Maldonado 
asistió al foro en su calidad de coor-
dinador del Centro Colaborador (CC) 
de Bienestar Animal y Sistemas de 
Producción Pecuaria Sostenible de 
la OIE, cuya oficina se encuentra en 
México, específicamente en la FMVZ de 
la UNAM y es uno de los cuatro CC en la 
materia a nivel mundial.

De acuerdo con la OIE, los centros 
colaboradores son peritos en un campo 
de competencia determinado concer-
niente a asuntos generales de la salud 
animal. En el ámbito de su especialidad, 

estos centros deben proveer asesora-
miento internacional.

Al evento asistieron, por parte de la 
OIE, los delegados de los países miem-
bros, representantes de las oficinas 
regionales, la Comisión Europea, funcio-
narios de la FAO y representantes de los 
cuatro CC para el BA: 1) Asia, 2) Europa, 
3) América, y 4) Estados Unidos de 
América, entre otras instancias; también 
estuvieron miembros de organizaciones 
internacionales de la sociedad civil y del 
sector industrial, de referencia para la 
OIE en BA. 

La puesta en marcha de las acti-
vidades estuvo a cargo de la directo-
ra general de la OIE, doctora Monique 
Eliot, quien dio a conocer que el foro se 
convocará anualmente, a fin de apoyar 
y promover el intercambio de conoci-
mientos, experiencias y propuestas en 
pro del BA y la sostenibilidad pecuaria a 
nivel internacional.

Tras señalar que el foro se estruc-
turará con base en las áreas temáticas 
de interés prioritario para las naciones 
miembro y los socios de la OIE, la doc-
tora aseguró que en materia de BA ha 
habido avances importantes, muestra 
de ello es que la primera norma interna-
cional de la OIE se publicó en el 2015 y 
actualmente hay 12 y 4 capítulos sobre 
estos temas incluidos en los códigos de 
Salud Animal Terrestre y Salud Animal 
Acuática, respectivamente.

Dijo que otra muestra de este 
avance es que en las facultades de me-
dicina veterinaria de los países miem-
bros, la currícula ha sido actualizada 
para incluir cursos formales sobre BA; 
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Francisco Galindo.

sin embargo, aún se requieren nuevos 
desarrollos y herramientas innova-
doras, así como entrenamiento para 
facilitar la implementación de las nor-
mas, las cuales se actualizan a la luz de 
los descubrimientos científicos y son 
adoptadas según el consenso de los 
delegados nacionales de la Asamblea 
Mundial de la OIE.

Cabe resaltar que durante el foro —
que giró en torno del tema “Apoyo para 
la implementación de los estándares de 
la OIE”— se hizo un balance de la situa-
ción actual y los retos en relación con el 
desarrollo e implementación de políti-
cas internacionales en BA. 

También cabe destacar que los asis-
tentes trabajaron en grupos y en sesio-
nes plenarias.

la iniciatiVa de méxico

“Iniciativa para la formación en  
bienestar animal de médicos veterina-
rios” es el título de la ponencia presen-
tada por el doctor Galindo Maldonado, 
en la cual se propone homologar con-

tenidos sobre el fundamento científico 
del BA, haciendo énfasis en una agen-
da integral de producción animal sos-
tenible al contemplar, además del BA, 
aspectos sociales y ambientales, en 

particular sobre la prestación de servi-
cios ecosistémicos en los diferentes sis-
temas pecuarios. 

Información y redacción: Virginia Galván Pintor.
Fotos: sitio web OIE. 
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Por Primera VeZ en méxico, se toca comPleta la 
sinFonía no. 1 “el señor de los anillos” 

y se hace en la FmVZ
 la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM fue 
el lugar en donde, por primera vez en 
México, se tocó completa la Sinfonía 
No. 1 “El Señor de los Anillos”, del com-
positor y director de or-
questa Johan de Meij 
(holandés).

Fue la Banda 
Sinfónica de la 
Facultad de 
Música (FM) de la 

UNAM, encabezada 
por el maestro Luis 
Manuel Sánchez Rivas, 
director titular, la que 
ejecutó la sinfonía, en 
el marco de los festejos 
por el Día de la Madre, 
el Día del Maestro y 
el 30 aniversario de la 
composición. 

La sede del even-
to fue la explanada de 
El Quijote, en donde 
se dieron cita aca-
démicos, alumnos y 
personal adminis-
trativo de la FMVZ 
y de otras depen-
dencias universita-
rias, para disfrutar 
del trabajo de este ensamble, fun-
damental en la formación y desa-
rrollo de los instrumentistas de 
aliento y percusión de la FM.

Durante el concierto, el director de 
la agrupación —que ha estrenado en 
México cerca de cinco obras por semes-
tre de grandes compositores nacionales 
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e internacionales— explicó la estructura 
de la sinfonía en cuestión, la cual se basa 
en temas de la novela (película) “El señor 
de los anillos” y contempla cinco dife-
rentes movimientos que ilustran perso-
najes o episodios importantes del libro: 
Gandalf (el mago), Lothlórien (el bosque 
de los Elfos), Gollum (el malo de la his-
toria), Viaje en la oscuridad (las minas 
de Moria y el puente de Khazad-dûm) y 
Hobbits. 

La presentación en la FMVZ de la 
Banda Sinfónica fue posible gracias a 
las gestiones realizadas por Actividades 
Extracurriculares, de la División de 
Estudios Profesionales. 

tamBién en la FmVZ, 
la orquesta JuVenil uniVersitaria 

“eduardo mata”
La Banda Sinfónica estuvo en la Facultad 
el 11 de mayo; sin embargo, días  
antes se presentó también, pero en el 
área de La Velaria, la Orquesta Juvenil 
Universitaria “Eduardo Mata” (OJUEM) 
de la UNAM, presidida por su director 
huésped, Albert Moehring. 

En el marco del programa Música en 
territorio puma. “A todas partes con la 
OJUEM”, este ensamble —que reúne 
a algunos de los jóvenes músicos más 
destacados y talentosos del panora-
ma nacional— deleitó al público con 
melodías escritas por Alfredo Carrasco, 
Ludwig van Beethoven, Manuel M. 
Ponce, Arturo Márquez y José Pablo 
Moncayo.

Durante el concierto, personal de 
Música y Cultura UNAM explicó aspec-
tos de la vida de dichos compositores: 

a qué edad empezaron a componer, el 
entorno en que vivieron, el contexto en 
que escribieron las piezas interpretadas 
y el significado de éstas, éxitos, retos, 
etcétera. 

Igualmente, fue gracias al trabajo 
de Actividades Extracurriculares 
que la OJUEM —integrada por 
70 músicos que tienen una 
intensa práctica orques-
tal, además de que 
participan en cla-
ses magistrales, 
s e m i n a r i o s 
de música de 
cámara y talleres 
seccionales— se pre-
sentó en la Facultad. 

El itinerario de “A to-
das partes con la OJUEM” inclu-
yó el CCH, así como las facultades 
de Contaduría y Administración, y de 
Estudios Superiores Acatlán. 

Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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FmVZ-unam, eJemPlo a seguir Para escuelas 
y Facultades de mVZ del mundo

 � Visitan autoridades de la Pontificia Universidad Católica de Chile la unidad central de nuestra Facultad; 
pretenden tomarla como arquetipo para implementar la carrera de MVZ 

el vicerrector Académico de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile (PUC), doctor Juan Larraín, vi-
sitó la unidad central de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) de la UNAM, a fin de conocer 
su organización, infraestructura, equi-
pamiento, plan de estudios y progra-
mas de investigación, entre otros 
aspectos, y tomarlos como ejemplo 
para la implementación de la carrera 
de MVZ en esa institución que cuenta 
con casi 130 años de historia.

Acompañado por el director de 
Infraestructura de la PUC, arquitec-
to Tomás Dalla Porta y el MVZ Víctor 
Cubillos Godoy, el vicerrector estuvo 

en nuestra Facultad el pasado 30 de 
abril para platicar con autoridades, 
académicos y personal administrati-
vo, ya que considera que “la FMVZ de 

la UNAM es líder en su tipo no sólo 
en América Latina, sino también en el 
mundo”.

Guiados por el secretario de 
Planeación y el jefe del Departamento 
de Vinculación, doctores Néstor 
Ledesma Martínez y Gerardo Suzán 
Azpiri, respectivamente, los invitados 
iniciaron su recorrido en el Hospital 
UNAM-Banfield de Enseñanza 
Veterinaria en Pequeñas Especies, 
para luego continuar por el Hospital 
Veterinario de Especialidades (HVE) 
UNAM, el Hospital de Équidos, 
los Quirófanos de Enseñanza, el 
Departamento de Morfología, algu-
nos salones de clase, laboratorios de 
enseñanza, laboratorios de investiga-
ción, la biblioteca “MV José de la Luz 
Gómez” y la sede del programa PC 
Puma.

Posteriormente, en la Sala de 
Consejo Técnico, se reunieron con el 
director de la FMVZ, doctor Francisco 

En el Departamento de Microbiología e Inmunología.

En la Biblioteca
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Suárez Güemes, así como con secreta-
rios y algunos jefes de departamento 
y académicos, para conocer y recibir 
asesoría sobre el plan de estudios, el 
protocolo de bioseguridad, gestión 
de la calidad, admisión de alumnos, 
posgrado y Centros de Enseñanza, 
Investigación y Extensión (CEIE). 

Al término de esta reunión, los 
representantes de la PUC —que en 
el 2018 logró colocarse en la posi-
ción número uno en la Clasificación 
Mundial de Universidades QS (QS 
Latin America University)— vieron 
dos videos, uno sobre el proyecto 
de enseñanza, investigación y difu-
sión de la cultura más importante de 
México: la UNAM y otro sobre los CEIE 
(objetivos, instalaciones, funciones, 
sistemas de producción, labor de ex-
tensionismo, etcétera). 

De acuerdo con los visitantes, la 
FMVZ goza de gran prestigio a nivel 
mundial, de ahí su interés en tomarla 
como arquetipo para la implementa-
ción de la carrera de MVZ en la PUC: 
“Tenemos conocimiento de que esta 
Facultad cuenta con acreditaciones 
nacionales e internacionales, como 
la de la Asociación Americana de 
Medicina Veterinaria, lo que demues-
tra la calidad de su trabajo”.

Tras comentar que la PUC cuen-
ta con la acreditación de la Comisión 
Nacional de Acreditación de Chile, 
por un período de 7 años, menciona-
ron que hasta el 2016 la institución 
ofrecía en conjunto 56 carreras, sin 
embargo, entre éstas no se encuentra 
la de MVZ.

Cabe resaltar que durante su es-
tancia en la Facultad, las autoridades 
de la PUC conocieron el proyecto de 
construcción de las nuevas instalacio-
nes del HVE UNAM. 
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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Date por enterad@
Anuncios, convocatorias, actividades de educación continua...

Educación Continua

 Diplomado en línea  
“Hematología veterinaria”

Inicio: agosto de 2018.

Fecha límite para la recepción de documentos: 23 de julio. 

Dirigido a médicos veterinarios zootecnistas. 

Diploma: tiene valor curricular de 100 puntos otorgados por el 
Concervet. 

Curso “Bases para la elaboración 
de quesos de leche de vaca” 

Del 22 al 25 de mayo en el Centro de Enseñanza, Investigación 
y Extensión en Producción Animal en Altiplano (CEIEPAA), 
Tequisquiapan, Querétaro. 

Cupo limitado. 

XI Curso internacional de 
“Reproducción equina” 

Teórico-práctico.

Del 24 al 26 de mayo en el auditorio del CEIEPAA, Tequisquiapan, 
Querétaro. 

Dirigido a estudiantes y profesionistas. 

Reunión internacional 
“Ciencias veterinarias” 

Del 6 al 8 de junio, FMVZ-UNAM, Ciudad Universitaria. 

Temas: Producción de carne en corral de engorda, Medicina y pro-
ducción porcina, Vacunología veterinaria (infectología de perros y 
gatos), Administración y marketing para clínicas y hospitales ve-
terinarios, Bienestar animal y Biotecnología, entre muchos otros. 

congreso.fmvz.unam.mx

Curso remedial 
“Patología clínica veterinaria”

11 al 15 de junio. 

Temas: Toma y conservación de muestras, Eritrocitosis y sus altera-
ciones, Hemostasia, Evaluación renal, Urianálisis e Interpretación 
de casos clínicos, entre muchos otros.

III Simposio internacional de zootecnia acuícola
Del 26 al 28 de septiembre en Guadalajara, Jalisco.

Dirigido a estudiantes, profesionales y productores interesados 
en el área acuícola nacional e internacional.

Se realiza en el marco del 13º Foro internacional de acuicultura. 
“Tecnología e innovación para alcanzar la agenda 2030 de la FAO”.

Estudios Profesionales 
5º Foro de la Red Metropolitana 

de Servicio Social “Evaluación e innovación 
del servicio social, visión 2030” 

30 de mayo, de 9 a 14 horas, en el auditorio “Dr. Alberto Guevara 
Rojas” de la Facultad de Medicina, UNAM, Ciudad Universitaria. 

Actividades Extracurriculares

Club de corredores 
Lunes a jueves, 11 horas.

Salida: cancha deportiva, FMVZ-UNAM, CU.

Recorrido: 10 kilómetros (circuito CU). 

Recuerda consultar nuestras actividades  
permanentes de:

Cine. Ferias y talleres. Exposiciones. Baile (salsa, bachata, folklore, 
jazz y danza árabe). Clases de tae kwon do y Fitness club (acondi-
cionamiento físico y entrenamiento funcional).

IncuVet

4º Concurso ”Emprendedor FMVZ” 
Fecha límite de inscripción: 5 de octubre del 2018, pero si te inscri-
bes a más tardar el 3 de septiembre, se te asignará un tutor que te 
ayudará a desarrollar paso a paso tu plan de negocios.

Los finalistas podrán presentar sus proyectos y ganar atrac-
tivos premios el 15 de noviembre de 2018, en el auditorio 
Pablo Zierold Reyes, FMVZ-UNAM, Ciudad Universitaria (www.
incuvet,fmvz,unam.mx).

Más información sobre las actividades:
www.fmvz.unam.mx
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en Familia con chabertia
en Familia con Chabertia* es el nom-
bre de la actividad realizada por docen-
tes del Departamento de Parasitología, 
en la cual alumnos de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 
de la UNAM participaron en juegos de 
mesa, de piso y de video, con la finalidad 
de repasar —de manera divertida— los 
temas de clase. 

Parasitología Veterinaria y 
Enfermedades Parasitarias, de segundo 
y séptimo semestre, respectivamente, 
fueron las asignaturas que estuvieron 
presentes en esta actividad lúdica, que 
incluyó la exhibición de materiales ela-
borados por los estudiantes como parte 
de su formación.

En los juegos, los alumnos se en-
frentaron a preguntas relacionadas 
con aspectos de morfología de los pa-
rásitos y de tratamiento de las enfer-
medades parasitarias y, si respondían 
correctamente, se hacían acreedores 
a boletos que posteriormente canjea-
ron por regalos. Algunos de los juegos 
fueron: boliche, rompecabezas, avión, 
sopa de letras y carreras en video, en-
tre otros. 

*Chabertia ovina: especie de gusanos re-
dondos (nematodos) que parasita el intestino 
de ovinos y caprinos en todo el mundo. En oca-
siones infecta bovinos y raramente porcinos.

Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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