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En incrEmEnto, El númEro dE alumnas quE 
ingrEsan a la licEnciatura dE la FmVZ

 � En la Generación de Estudiantes 2019, el 75 por ciento son mujeres; el ingreso de éstas a la carrera se incrementó en cinco puntos, 
respecto del año anterior

 � En la UNAM, cada estudiante de MVZ representa una inversión de 290 mil 900 pesos anuales; es la licenciatura más costosa
 �  La FMVZ ocupa el primer lugar en la UNAM, en el rubro de “satisfacción de los alumnos” respecto de los servicios que reciben 

En el ciclo escolar que acaba de iniciar, la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM recibió a 606 estu-
diantes de la Generación 2019, de los cuales el 75 por ciento 
son mujeres, registrándose el mayor incremento en el ingreso 
de mujeres, en la historia de la Facultad.

 Lo anterior fue dicho por el director de la Facultad, doctor 
Francisco Suárez Güemes, en la ceremonia de bienvenida a los 
alumnos de nuevo ingreso, en donde precisó que el porcenta-
je de mujeres que entraron a la licenciatura aumentó en cinco 
puntos respecto del año anterior, cuyas cifras fueron de 70 por 
ciento mujeres y 30 por ciento hombres.

En el auditorio Pablo Zierold Reyes —desde donde se 
transmitió a los auditorios Aline Schunemann de Aluja, 1002 

y 1003— el funcionario explicó que en relación con esta nue-
va generación, 517 estudiantes entraron mediante el pase re-
glamentado (PR) y 89 mediante el examen de selección (ES): 
“Quienes llegaron por PR debieron cumplir con requisitos 
como no haber presentado ningún extraordinario y haber cur-
sado el bachillerato en tres años”.

Agregó que para quienes presentaron el ES la competen-
cia fue muy dura, pues ingresaron 89 personas de las 3 mil 672 
que lo intentaron, y subrayó: “A esta generación pertenece una 
joven que, al igual que 10 estudiantes más de la UNAM, reali-
zaron el examen perfecto, es decir, tuvieron 120 aciertos”. 

Acompañado en el presídium por los doctores José 
Ángel Gutiérrez Pabello, Verónica Caballero Gutiérrez y Javier 
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Flores Cobarruvias, secretario General, jefa de la División de 
Estudios Profesionales (DEP) y responsable de la Coordinación 
de Enseñanza Práctica de la Facultad, respectivamente, entre 
otros miembros del staff, el director afirmó que en el contexto 
mundial la carrera de MVZ es la más cara: “Para la UNAM cada 
uno de ustedes significa una inversión de 290 mil 900 pesos 
anuales, que son pagados por la sociedad; en este sentido, por 
favor aprovechen esta magnífica oportunidad de formación”. 

En el mismo tenor, exhortó a los alumnos a apoyar en la 
medida de sus posibilidades, mediante las cuotas voluntarias, 
a la Facultad: “Por ley, estas cuotas se utilizan para comprar 
equipo y material de uso para los estudiantes, como computa-
doras, microscopios, cañones para los salones, etcétera”.

Expuso que la FMVZ cuenta con 245 profesores de tiem-
po completo y 260 de asignatura, 154 técnicos académicos, 

678 trabajadores administrativos y 293 ayudantes de profesor: 
“Todos ellos trabajan de manera conjunta con un solo objeti-
vo, la formación de MVZ de calidad”. 

Indicó que actualmente, en la licenciatura, la FMVZ atien-
de a 2 mil 740 alumnos (sin contar a la nueva generación), 
mientras que en el posgrado a casi 300: 219 en maestría y 80 
en doctorado; en las especializaciones el registro es de 112 
alumnos inscritos en dos modalidades, presencial y abierta: 
“Esperamos que un día ustedes formen parte de estas cifras 
en el posgrado”.

Por otra parte, comentó que anualmente, durante las 
reinscripciones, la Dirección General de Planeación (DGP) de 
la UNAM aplica una encuesta a los estudiantes de las diferen-
tes carreras, en la cual se hacen 72 preguntas; la última pre-
guntas dice: ¿Recomendarías a tu facultad? y las opciones de 
respuesta son: 1) Sí totalmente, 2) Sí, pero…, 3) No y 4) Para 
nada. Añadió que en la última encuesta, el 87.1 por ciento de 
nuestros estudiantes respondió “Sí totalmente”, lo que sitúa a 
la Facultad en el primer lugar, a nivel UNAM, en el rubro de “sa-
tisfacción de los alumnos” respecto de los servicios que recibe: 
“Esto es motivo de orgullo, sobre todo si tomamos en cuenta 
que de acuerdo con la DGP, en toda la UNAM el promedio de 
respuesta de “Sí totalmente” es del 67.1 por ciento”.

Laura Vázquez García ingresó a la FMVZ mediante el Examen de Selección 
y obtuvo el puntaje perfecto. Aquí firmando el Compromiso del Alumno.

Las autoridades visitaron los tres auditorios en donde se realizó la bienvenida.
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Alumnos de nuevo ingreso en el auditorio Aline Schunemann de Aluja.

En la Exposición de áreas académicas y centros de enseñanza.

En cuanto a la opción de respuesta número 2: “Sí, pero…”, 
el promedio de respuesta de nuestros alumnos es del 11.1 por 
ciento, por lo que, sumado al porcentaje de la respuestas con 
la opciones 1, la FMVZ alcanza un porcentaje de 98.2 en el ci-
tado rubro. 

Durante su disertación, el director desarrolló varios temas: 
fundación (1853) de la FMVZ y su situación actual: misión, vi-
sión, valores, organización en 17 departamentos académicos 
(hospitales, clínicas, unidades móviles, laboratorios, etcétera), 
Centros de Enseñanza, Investigación y Extensión (CEIE), acredi-
taciones nacionales (Conevet) e internacionales (AVMA), siste-
ma de bibliotecas, programa PC Puma, programa de Tutorías, 
Departamento de Inglés, museos, medios de información y 
comunicación, entre otros. Igualmente, abordó temas como 
áreas para el ejercicio profesional, relevancia de la MVZ para el 
avance económico de México.

Al finalizar, felicitó una vez más a los estudiantes de nue-
vo ingreso, a quienes dijo: “La Facultad siempre ha perseguido 
los estándares más altos de calidad, la excelencia; súmense a 
este esfuerzo en el trabajo y ayúdenos a demostrar por qué la 
UNAM es la Universidad de la Nación”.

Antes de la intervención del director, éste presentó a cada 
integrante de su equipo de secretarios, quienes brevemente 
explicaron qué se hace en las áreas que encabezan y cuál es su 
relevancia. Posteriormente, los alumnos de la Generación 2019 
dieron lectura y firmaron la Carta Compromiso del Alumno.

Lo anterior fue solo el inicio de la Semana de Inducción 
2019, organizada por la DEP con el objetivo de facilitar y hacer 
más grata la integración de la Generación 2019 a las activida-
des de la Facultad. 

Iniciada el 27 de julio y concluida el 4 de agosto, la 
Semana de Inducción contempló: aplicación de exámenes 
de habilidades, de aptitudes académicas, de diagnóstico, 
de inglés y médico; recorridos por la Facultad, visitando de-
partamentos académicos, la Biblioteca, los Quirófanos y 
la Sala de Necropsias, la Cancha Deportiva, el Área de 
Transportes, el Hospital Veterinario de Especialidades UNAM, 
la Unidad de Imagenología, el Museo de Anatomopatología, el 
Departamento de Inglés y el Mural de El Quijote. Incluyó tam-
bién una charla y la proyección de un video sobre la Comisión 
de Equidad de Género de la FMVZ: fundación, objetivos y 
actividades. 

Fuera de la unidad central de la FMVZ, los estudian-
tes visitaron el Hospital UNAM-Banfield de Enseñanza 
Veterinaria, el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión 
en Producción Ovina (CEIEPO) y el Centro de Enseñanza, 
Práctica e Investigación en Producción y Salud Animal 
(CEPIPSA). También asistieron a la clase abierta de la asigna-
tura “Introducción a la Zootecnia”, impartida por el doctor Luis 
Fernando de Juan Guzmán, del Departamento de Medicina, 
Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies, así como a pláti-
cas informativas con temas como Equidad de Género, Tutoría, 
Reglamento y Administración escolar, Actividades extracurri-
culares, Comisión Local de Seguridad y Atención psicológica, 
entre otros.

La Semana de Inducción concluyó con la visita a la 
Facultad de padres y familiares de la Generación 2019, quie-
nes disfrutaron de los videos Orientación Vocacional FMVZ y 
Centros de Enseñanza, Investigación y Extensión; además, asis-
tieron a una plática con el doctor Francisco Suárez Güemes, 
quien les explicó en qué consiste la carrera de MVZ, en cuántos 
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Alumnos anfitriones ¡Gracias por su apoyo!

años se estudia, cuál es el contenido del 
plan de estudios, qué son los CEIE, cuál es 
el campo de acción del MVZ y por qué la 
FMVZ-UNAM es considerada de las mejo-
res del mundo, entre otros aspectos.

Los padres y familiares recorrieron la 
Facultad, participaron en una conviven-
cia con académicos, tutores y alumnos, y 
fueron testigos de la entrega de recono-
cimientos a los Alumnos Anfitriones (es-
tudiantes de diferentes semestres de la 
carrera que, de forma desinteresada, ayu-
dan en la Semana de Inducción). 

Como siempre, una de las activida-
des que acaparó la atención de los padres 
y familiares fue la exposición en el pasillo 
central, en donde los departamentos académicos, así como 
los CEIE, entre otras áreas, mostraron las labores de docencia, 
investigación y extensión que llevan a cabo, mediante explica-
ciones orales, videos, folletos, revistas, carteles, talleres, juegos 

y maquetas, entre otros recursos; esta exposición incluyó exhi-
bición de animales vivos, a los cuales se les garantizó condicio-
nes de bienestar: un becerro, un par de cabras, aves, conejos, 
ponis, abejas y tortugas, entre otros. 
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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El Director de la FMVZ (en pantalla) asistió a ambas reuniones representando a la UNAM, a la AMEFMVZ y al Panvet.

FmVZ-unam, prEsEntE En la rEunión dE 
lídErEs dE la mV dE nortEamérica
 � La UNAM también participó en la Convención Anual de la AVMA, a través del Director de la FMVZ, quien es 
vicepresidente de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de MVZ, de la Asociación Panamericana de 

Ciencias Veterinarias y del Consejo Nacional de Educación en MVZ

 El director de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la 
UNAM, doctor Francisco Suárez Güemes, 
participó en la Reunión de Líderes de la 
Medicina Veterinaria de Norteamérica 
2018, realizada en Vancouver, Canadá, 
en julio.

Intercambiar conocimientos, expe-
riencias y propuestas para avanzar en 
temas de interés común para el gremio 
veterinario de México, Estados Unidos 
y Canadá fue el objetivo del encuentro, 
al que el director de la FMVZ acudió re-
presentando no solo a la UNAM, sino 
también a las asociaciones Mexicana 
de Escuelas y Facultades de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (AMEFMVZ) y 
Panamericana de Ciencias Veterinarias 

(Panvet), pues en ambas funge como 
vicepresidente. 

Durante la reunión, los presidentes 
y vicepresidentes de asociaciones como 
la Canadiense de Medicina Veterinaria 
(CVMA, siglas en inglés) y la Americana 
de Medicina Veterinaria (AVMA, siglas 
en inglés), así como la Federación de 
Colegios y Asociaciones de Médicos 
Veterinarios Zootecnistas de México 
(FedMVZ), el Consejo Nacional de 
Educación de la Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (Conevet) y el Panvet expu-
sieron la situación actual y los retos en 
torno del trabajo que llevan a cabo en 
diversos rubros: enseñanza, investiga-
ción, legislación, acreditaciones y edu-
cación continua, entre otros. Asimismo, 

efectuaron mesas de análisis y debate 
respecto de temas puntuales como re-
sistencia a los antimicrobianos, telesa-
lud, bienestar animal, seguridad global 
de los alimentos, calidad de la educa-
ción veterinaria en el mundo y participa-
ción del médico veterinario en la salud 
pública; además, trabajaron en una de-
claración conjunta sobre el bienestar 
animal (BA) en el transporte y sacrificio 
de los équidos. 

En el encuentro, el director de 
nuestra Facultad —quien también es 
vicepresidente del Conevet— presentó 
una propuesta para desarrollar un taller 
de análisis sobre los mecanismos utiliza-
dos por las escuelas y facultades de me-
dicina veterinaria (MV) del Continente 
Americano e incluso de otros con-
tinentes, para lograr la acreditación 
internacional. 

La propuesta fue bien acogida 
por los participantes, tanto que los re-
presentantes de la CVMA y de la AVMA 
sugirieron que el taller se realice du-
rante el Congreso Mundial de Medicina 
Veterinaria 2019, cuya sede será Costa 
Rica.   

Cabe destacar que la UNAM, a tra-
vés de la FMVZ, es la única institución 
educativa de México que año tras año 
es invitada a la Reunión de Líderes. 
Igualmente, es importante resaltar que 
nuestra nación será sede de la reunión 
trinacional 2019 y que la organización 
correrá a cargo de la FedMVZ, contrapar-
te de la CVMA y la AVMA. 

Por otro lado, también represen-
tando a la UNAM, a la AMEFMVZ y al 



Infovet, agosto 13 de 2018    7

Panvet, el director de la FMVZ participó 
en la Convención de la AVMA 2018, a la 
que asistieron más de nueve mil médi-
cos veterinarios y técnicos del área (en 
Estados Unidos de América existe la ca-
rrera de técnico en MV).

Verificada en Denver, Colorado, la 
convención incluyó, entre otras activi-
dades, una mesa redonda y un panel de 
discusión sobre las “Perspectivas de ac-
ceso a la atención veterinaria”, en donde 
expertos analizaron el panorama actual 
respecto del acceso a la atención veteri-
naria desde distintas perspectivas: retos, 
oportunidades de mejora, capacitación 
y BA. Aparte, contempló conferencias, 
simposios y sesiones en las que se abor-

daron temas como nuevas herramientas 
didácticas, transición de los estudiantes 
a la vida profesional y telesalud, entre 
otros, así como una exposición de pro-
ductos relacionados con la MV: equipos 
para diagnóstico, medicinas, materiales 
de cirugía, alimentos, etcétera. 

En el evento, ocho destacados 
médicos veterinarios fueron elegidos 
para emitir un mensaje especial: los 
doctores Paula Parker, presidenta de la 
Asociación Australiana Veterinaria, Terri 
Chotowetz, presidente de la CVMA, José 
de Jesús Palafox Uribe, vicepresidente 
de la FedMVZ, Rafael Languens, presi-
dente de la Federación de Veterinarios 
de Europa, Walt Ingwersen, presidente 

de la Asociación Veterinaria Mundial de 
Pequeñas Especies, Patricia Turner, pre-
sidenta electa de la Asociación Mundial 
Veterinaria, Faouzi Kechird, presidente 
de la Asociación Africana Veterinaria y 
Francisco Suárez Güemes. 

Aquí, el director de nuestra Facultad 
dio un discurso a nombre de la UNAM, la 
AMEFMVZ y el Panvet, que giró en tor-
no de los retos de la MVZ en nuestros 
días y la forma de abordarlos de manera 
conjunta, sin importar las fronteras na-
cionales: enseñanza, investigación, difu-
sión, acreditaciones, campos de acción y 
áreas de oportunidad. 

Información y redacción: Virginia Galván Pintor. Fotos: Internet. 
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El Secretario General de la UNAM entregó un reconocimiento a la homenajeada.

doctora alinE schunEmann dE aluja, 
una Vida dEdicada a méxico

 � La FMVZ-UNAM rinde homenaje a la profesora emérita. El acto tuvo tal poder de convocatoria, que fue 
transmitido en tiempo real desde el auditorio Pablo Zierold Reyes a otros auditorios de la Facultad 

 � La doctora es pionera y ha apoyado el avance en varias áreas de la MVZ, como la patología, el bienestar animal 
y la bioética; fundó y coordinó por más de 25 años el Programa UNAM Donkey Sanctuary 

 la comunidad de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 
rindió homenaje a una de sus académi-
cas más importantes de los últimos 70 
años, la doctora Aline Schunemann de 
Aluja, quien en enero de 1985 pasó a la 
historia como la primera mujer a la que 
el Consejo Universitario otorgó el grado 
de profesora emérita, en virtud de su 
destacada labor en la docencia, investi-
gación y difusión de la cultura. 

El acto se efectuó en el auditorio 
Pablo Zierold Reyes, a donde acudieron 
no sólo autoridades, ex directores, pro-
fesores eméritos, académicos, alumnos 
y personal administrativo de la Facultad, 
sino también miembros de otras escue-
las, facultades, centros e institutos de la 
UNAM y de instituciones públicas del 
país, así como familiares y representan-
tes de los mercados ganaderos de San 
Bernabé y de Tepeaca, Puebla.

Fue tal el poder de convocatoria 
para la ceremonia, que tuvo que ser 
transmitida en tiempo real a otros audi-
torios de la FMVZ, entre éstos al que lle-
va el nombre de la homenajeada, y no es 
para menos, pues la doctora Aline —una 
de las primeras mujeres que estudió la 
carrera de MVZ en México— fue pionera 
y ha trabajado arduamente para impul-
sar el avance en áreas como la patología 
veterinaria, el bienestar animal (BA) y 
la bioética, en las cuales ha formado a 
cientos de profesionales y especialistas; 
además, de manera multidisciplinaria, 
ha desarrollado investigación y una tras-
cendental labor en relación con la cisti-
cercosis y la teniasis. 

El homenaje —intitulado “Dra. 
Aline Schunemann de Aluja, una vida 
dedicada a México”— inició con la pro-
yección de un video en el que varios de 
sus ex alumnos —hoy líderes en los ám-
bitos de la academia y el ejercicio de la 
MVZ— hablaron de la vida y obra de la 
doctora: como estudiante, profesora, in-
vestigadora, extensionista, funcionaria 
del sector público, amiga, compañera, 
esposa, madre, etcétera. 

En el video también participaron 
mexicanos que han sido beneficiados 
con el trabajo de la festejada, quien fun-
dó y durante más de 25 años coordinó 
un programa que con el transcurrir del 
tiempo ha cambiado de nombre, pero 

no de esencia: promover el bienestar de 
los équidos en zonas rurales y suburba-
nas de la nación; actualmente, gracias al 
UNAM Donkey Sanctuary, miles de équi-
dos de trabajo reciben atención médica 
y zootécnica gratuita al año, en pro de 
propietarios de escasos recursos.

¿Cómo inició su carrera en la MVZ, 
cómo es su desempeño en la docencia, 
cómo fue su paso por el Departamento 
de Patología de la FMVZ (el cual estu-
vo a su cargo durante más de 20 años), 
cómo se convirtió en precursora del BA 
en México y el mundo, cómo influye en 
las personas para que sean mejores se-
res humanos, por qué ha dedicado tanto 
tiempo a la investigación en cisticerco-
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En varias ocasiones, el público aplaudió de pie a la profesora emérita.

sis, cómo fue su trabajo en las Clínicas 
Móviles del UNAM Donkey Sanctuary, 
de qué manera ha ayudado a quienes 
trabajan en los mercados ganaderos de 
San Bernabé y de Tepeaca? Estas, entre 
muchas otras preguntas encontraron 
respuesta en el video, cuya proyección 
provocó el asomo de lágrimas en mu-
chas personas del público. 

El evento fue presidido por el se-
cretario General de la UNAM, el direc-
tor de la FMVZ y el director en jefe del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasica), 
doctores Leonardo Lomelí Vanegas, 
Francisco Suárez Güemes y Enrique 
Sánchez Cruz, respectivamente. 

“La doctora Aline Schunemann ha 
formado a una gran cantidad de genera-
ciones de MVZ y ha hecho aportaciones 
relevantes en los campos de la patología 
y del BA”, señaló el secretario General de 
nuestra casa de estudios, quien agregó 
que la homenajeada recibió el emeritaz-
go por parte del Consejo Universitario 

porque cumple a cabalidad con 
la exigencia del Reglamento 
Al Mérito Universitario: 
tener una sobresaliente 
labor en la docencia, 
la investigación y 
la difusión de la 
cultura. 

Añadió que 
el mejor reco-
nocimiento que 
se puede hacer 
a una profeso-
ra excepcional 
es transmitir sus 
enseñanzas: “Ella 
ha formado directa 
e indirectamente (por 
medio de sus discípulos) a 
buena parte de los patólogos 
que hoy enseñan en las escuelas 
y facultades de MV de la nación, contri-
buyendo así al prestigio del que goza 
la UNAM dentro y fuera de nuestras 
fronteras”. 

A nombre de la UNAM y de la FMVZ, 
el secretario otorgó a la agasajada un re-
conocimiento escrito. 

Por su parte, el doctor Francisco 
Suárez Güemes aseguró que la Facultad, 
la UNAM y México le deben mucho a la 
doctora, quien no se cansa de compartir 
sus conocimientos: “Este homenaje es 
sincero; están quienes la quieren, la res-
petan y la admiran”.

El director de la Facultad entregó 
a la doctora una estatuilla artesanal in-
dia con la figura de una mula, animal 
por el que ella siente un afecto especial, 
de ahí su intenso trabajo a favor de su 
bienestar. 

En su oportunidad, el director en 
jefe del Senasica resaltó la labor de la 
doctora en la formación de profesiona-
les y especialistas, muchos de los cuales 
actualmente son grandes talentos en 
sus áreas, y es que —subrayó— ella ejer-
ce una influencia transformadora en las 
personas para que sean perseverantes y 

Aline Schunemann, al fi n
al del e

ven
to.
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dedicadas.

A nombre de la institución que di-
rige, el doctor Sánchez Cruz obsequió a 
la doctora ——considerada pilar en la 
consolidación de la Patología Veterinaria 
en México— un libro cuyo tema central 
son las mulas. 

La ceremonia terminó con un breve 
mensaje por parte de la doctora Aline, a 
quien los asistentes aplaudieron de pie 
en varias ocasiones: “Me faltan palabras 
para agradecer este homenaje, en el 
cual se ha dicho que he hecho muchas 
cosas, aunque en realidad creo que no 
son tantas”.

Con su singular tono alegre, la doc-
tora afirmó que nunca ha tenido que 
esforzarse respecto de su labor en pro 
del BA, pues para ella “ésta es una de las 
tareas más importantes del mundo”. 

“Los animales se encuentran en el 
planeta al igual que los humanos, por lo 
tanto tienen derecho de vivir y de que 
se les trate como seres que sienten; ellos 
merecen un trato digno, requieren de 

respeto y que los humanos les eviten 
el sufrimiento”, dijo la homenajeada, 
quien subrayó que uno de sus princi-
pales objetivos es que los estudiantes 
comprendan esto y entiendan que no 
es cuestión de sentimentalismo, sino de 
consciencia. 

Miriam Aline Schunemann Hofer 
nació en Alemania en 1920. Llegó a 
México en 1942 y dos años después in-
gresó a la Escuela Nacional de Medicina 
Veterinaria de San Jacinto, en donde ob-
tuvo el grado de MVZ (1949). Efectuó es-
tancias en las escuelas de MV de Zurich y 
Berna, Suiza, el Royal Veterinary College 
de Londres, Inglaterra y la Universidad de 
Turín, Italia; es maestra en ciencias por la 
Universidad de Pensilvania (1962). Con 
más de 70 años de labor académica en la 
Facultad, ha contribuido a la formación 
de los nuevos cuadros de profesionales 
de la MVZ y de expertos en patología 
veterinaria. Desde 1988 forma parte de 
la Academia Nacional de Medicina, área 
de Salud Pública; es miembro fundador 
de la Academia Veterinaria Mexicana 

(1964) e integrante de varias asociacio-
nes mundiales de académicos veterina-
rios. Pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores (nivel III). Ha publicado y 
dictado cientos de artículos y conferen-
cia a nivel nacional e internacional. Por 
más de tres décadas ha trabajado inten-
samente a favor del BA y de la inclusión 
de éste en la práctica veterinaria. Ha 
sido una de las más grandes promotoras 
de la Ley General de Bienestar Animal 
en México. Ha recibido los premios Al 
Mérito Veterinario (1982), el Universidad 
Nacional en Docencia en Ciencias 
Naturales (1989) y el Nacional de 
Sanidad Animal (1993), así como el doc-
torado Honoris Causa por la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (2008) y 
por la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (2011). En el 2016, 
el Congreso Anual de la Asociación 
Mexicana de Médicos Veterinarios 
Especialistas en Équidos (AMMVEE) llevó 
su nombre.

Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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El Coordinador General de Estudios de Posgrado de la UNAM (micrófono) en la inauguración del congreso.

maEstría y doctorado En ciEncias dE la 
producción y dE la salud animal, EjEmplo 

a sEguir para los posgrados-unam
 � Asegura el Coordinador General de Estudios de Posgrado y anuncia que para el ciclo escolar iniciado en agosto, 

la UNAM cuenta con poco más de 2 mil 500 becas 

 El Programa de Maestría y Doctorado 
en Ciencias de la Producción y de la 
Salud Animal (PMDCPySA) es un ejem-
plo a seguir para los posgrados de nues-
tra casa de estudios, tanto por la calidad 
de los tutores y alumnos, como por los 
procesos de autoevaluación y evalua-
ción externa a los que se somete, ase-
guró el coordinador general de Estudios 
de Posgrado de la UNAM, doctor Javier 
Nieto Gutiérrez.

En el auditorio “Dr. Jaime Keller 
Torres” de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Cuautitlán, el fun-
cionario afirmó que este programa, 
en el que participan la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ), la FES Cuautitlán y el Instituto 
de Investigaciones Biomédicas (IIB), tie-
ne dos vertientes: brinda profesionali-
zación, pero al mismo tiempo desarrolla 
investigación científica sólida con publi-
cación en revistas científicas de calidad 
internacional.

Al inaugurar el X Congreso del 
programa, el doctor dijo que no es de 
sorprender que de los tres programas 
que incluye —la Maestría en CPySA, el 
Doctorado en CPySA y la Maestría en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia— dos 
sustenten el reconocimiento de “Calidad 
Internacional” y uno el de “Consolidado” 
que confiere el Conacyt. 

Añadió que el programa tiene dos 
características trascendentales: su pro-
ceso de evaluación externa, a cargo de 
pares de reconocido prestigio interna-
cional, y su sistema de otorgamiento de 

becas, una especie de contrato efectua-
do directamente entre el Conacyt y el 
estudiante. 

Tras señalar que en los dos últimos 
años ha habido reducciones en la tasa 
de crecimiento de los posgrados del 
país, el doctor mencionó que afortuna-
damente el prestigio de la UNAM y de 
los programas que se encuentran dentro 
del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) han dado pie a una ne-
gociación favorable con el Conacyt, por 
lo que prácticamente todos nuestros 
alumnos tienen beca, ya sea del Conacyt 
o de la UNAM, concedidas con base en 
criterios académicos de evaluación.

Anunció que para el periodo esco-
lar iniciado en agosto de 2018, la UNAM 
cuenta con poco más de 2 mil 500 be-
cas: “De acuerdo con las tasas de creci-
miento, las becas alcanzarán para que 
todos los estudiantes que ingresen y 
reúnan los requisitos establecidos por el 
Conacyt, adquieran una, por dos años en 
el caso de la maestría, cuatro en el doc-
torado y uno en las especializaciones. 

Por su parte, el doctor José Juan 
Martínez Maya, en ese momento aún 
coordinador del PMDCPySA, adujo que 
actualmente éste cuenta con poco más 
de 300 estudiantes que desarrollan una 
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intensa actividad: “Es muy grato consta-
tar la realización del X Congreso, el cual 
promueve la integración de las tres en-
tidades participantes y permite que co-
nozcamos la diversidad de trabajos que 
desarrollan nuestros alumnos”.

Respecto de la evaluación externa, 
indicó que ésta es importante porque 
permite un acercamiento de los estu-
diantes y tutores con los evaluadores, 
quienes tienen la posibilidad de cono-
cer, por ejemplo, las instalaciones de las 
entidades participantes. 

La evaluación externa es el preám-
bulo a las evaluaciones del Conacyt: los 
puntos sujetos a evaluación son más 
de 17; sin embargo, uno en el que el 
Conacyt pone mucha atención es la efi-
ciencia terminal; prácticamente en ese 
punto, es decir, en si los alumnos terminan 
a tiempo, se resume qué tan eficaces 
son los otros, subrayó el doctor.

Acotó que en las evaluaciones pa-
sadas el programa ha sido bien califica-

De manera oral y en cartel, en el congreso se presentaron resultados de investigaciones realizadas en distintas áreas de la MVZ.

do, incluso la Maestría en Ciencias tiene 
el nivel de “Consolidado”; no obstante, 
el objetivo es lograr el “Reconocimiento 
Internacional”, por lo que es indispen-
sable redoblar esfuerzos para que los 
estudiantes se gradúen en el tiempo 
establecido.  

En el acto de inauguración estu-
vieron el director de la FMVZ, doctor 
Francisco Suárez Güemes, el director de 
la FES Cuautitlán, maestro Jorge Alfredo 
Cuéllar Ordaz, el doctor Rafael Camacho, 
representante del IIB y el entonces se-
cretario de Posgrado e Investigación 
de la FMVZ, doctor José Iván Sánchez 
Betancourt. 

gEnEralidadEs dEl congrEso

Durante el Congreso —realizado un año 
en la FMVZ y otro en la FES Cuautitlán— 
los alumnos, acompañados por sus tuto-
res, presentan de manera oral y en cartel 
los resultados de sus investigaciones en 
diferentes áreas de la MVZ. En esta oca-

sión, tan solo en la parte de exposicio-
nes orales se presentaron más de 50.

Dentro del Congreso se efectúa 
una evaluación externa a cargo de pa-
res de diferentes naciones; esta vez par-
ticiparon los doctores Cristina Santos 
Sotomayor, de la Universidad de Murcia, 
España, Víctor Hugo Parraguez, de la 
Universidad de Chile, Julián Santiago 
Moreno, del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria de Madrid, España, Gabriel 
Cuevas Ramos, de la Universidad de 
Toulouse, Francia y Rodolfo Ungerfeld, 
de la Universidad de la República, 
Uruguay. Además de la evaluación, los 
pares extranjeros dictaron conferencias 
magistrales en sus áreas de especialidad. 

Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 

En julio pasado, el rector 
de la UNAM, doctor Enrique 
Graue Wiechers, designó al 
doctor José Iván Sánchez 
Betancourt como coordina-
dor del Programa de Maestría 
y Doctorado en Ciencias de 
la Producción y de la Salud 
Animal, en sustitución del 
doctor José Juan Martínez 
Maya, quien concluyó el tiem-
po estipulado por nuestra 
casa de estudios al frente de 
ese posgrado.

Ambos forman parte 
de la planta académica de la 
FMVZ.

El doctor Sánchez 
Betancourt se desempeñaba 
como Secretario de Posgrado 
e Investigación en la Facultad. 
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Firman conVEnio la FmVZ-unam y El 
tEcnológico dE martínEZ dE la torrE

Beneficiará a estudiantes del Tecnológico, quienes podrán efectuar su Servicio Social  
y Residencias Profesionales en las instalaciones de la Facultad

 la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM y 
el Instituto Tecnológico Superior 
de Martínez de la Torre (ITSMT) 
Veracruz, firmaron un convenio 
de colaboración cuyo objetivo 
principal es impulsar el desarrollo 
de los programas de estudio del 
Tecnológico y, de esta manera, 
apoyar la formación de profesiona-
les conscientes de los problemas y 
necesidades del sector productivo, 
en función de un desempeño efi-
ciente, eficaz y creativo.

En el acuerdo se especifica 
que ambas partes unirán trabajo y 
esfuerzo para la realización de un 

Programa de Estadías, mediante 
el cual alumnos del ITSMT podrán 
efectuar su Servicio Social (SS) y 
Residencias Profesionales (RP) en 
instalaciones de la FMVZ, tanto en 
el campo de Ciudad Universitaria 
como en los Centros de Enseñanza, 
Investigación y Extensión (CEIE). 

El convenio se suscribió en un 
acto encabezado por el director de 
la Facultad, doctor Francisco Suárez 
Güemes y el director general del 
ITSMT, maestro Octavio Carballo 
Orellán, quienes dieron a conocer 
que éste entrará en vigor a partir 
de la fecha de su firma y tendrá una 
duración de un año, prorrogable 

previa evaluación de los resultados 
del programa.

El doctor Suárez Güemes men-
cionó que en el marco de este 
programa, la FMVZ a través de per-
sonal técnico especializado en per-
fil profesiográfico, apoyará al ITSMT 
en la selección de los estudiantes 
que llevarán a cabo su SS o RP den-
tro de las instalaciones de la UNAM.

Por su parte, el maestro 
Carballo Orellán dijo que el ITSMT 
asignará a cada alumno un profe-
sor que lo asesore en el SS o RP y lo 
supervise a fin de que cumpla ca-
balmente con las disposiciones que 
rigen a la UNAM en este rubro. 

Ambos funcionarios informa-
ron que la FMVZ y el ITSMT estable-
cerán conjuntamente el calendario 
y los horarios de visita de los profe-
sores asesores y diseñarán un pro-
grama para que los docentes de las 
dos partes efectúen estadías técni-
cas y profesionales.

Para supervisar el cumplimien-
to de los objetivos del acuerdo, se 
estableció un Enlace Técnico a car-
go del doctor José Ángel Gutiérrez 
Pabello, secretario General de la 
FMVZ-UNAM y el licenciado Carlos 
Jerónimo Ramos Rodríguez, direc-
tor de Planeación y Vinculación del 
ITSMT.

Personal del ITSMT, en la Sala de Consejo Técnico.
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En la ceremonia estu-
vieron también el doctor 
Francisco Galindo Maldonado, 
el licenciado José Luis Espino 
Hernández y el doctor Eduardo 
Posadas Manzano, titulares de 
las secretarías de Vinculación, 
Administrativa y de los CEIE de 
la FMVZ, respectivamente, así 
como personal del ITSMT.

En el acuerdo aparecen las 
rúbricas del doctor Leonardo 
Lomelí Vanegas, secretario 
General de la UNAM, de los doc-
tores Francisco Suárez y Octavio 
Carballo, y de la licenciada 
Alejandra Torruco Vera, directo-
ra de Educación Tecnológica del 
Estado de Veracruz, quien firma 
como testigo de honor. 

El ITSMT es un organismo 
público descentralizado, de 
carácter estatal, cuyo objetivo 
fundamental es preparar pro-
fesionales con una sólida for-
mación técnica y en valores, 
conscientes del contexto na-
cional en lo económico, social y 
cultural. 

Ubicado en la zona centro 
de Martínez de la Torre, el ITSMT 
forma profesionales e investiga-
dores aptos para la aplicación y 
generación de conocimientos 
científicos y tecnológicos, con 
base en los requerimientos del 
desarrollo económico y social 
de la región, de Veracruz y del 
país.
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 

Departamento de Inglés
Cursos de Inglés semestre 2019-1

•Inglés Comunicativo •Redacción de textos científicos en inglés 
en dos niveles •Comprensión de lectura de textos de medicina 

veterinaria en inglés. 

Cuotas: $250.00 por curso (derecho de uso de la Sala de Autoaprendizaje) $200.00 
(únicamente asistencia a la  Sala de Autoaprendizaje); más $25.00 por credencial, 

en ambos casos. 

Dirigidos a toda la comunidad universitaria. 

Inscripciones y exámenes de colocación: hasta el 15 de agosto de  2018. 

Mayores Informes: Departamento de Inglés, edificio 2, planta baja, FMVZ-UNAM, 
CU. Teléfonos: 5622-5846 y 47, de lunes a viernes de 9 a 17 horas.
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Directorio

Date por enterad@
Anuncios, convocatorias, actividades de educación continua...

Más información sobre estas 
y otras actividades: 

www.fmvz.unam.mx

Educación Continua
 Quintas Jornadas Apícolas

Del 15 al 17 de agosto de 2018 en el au-
ditorio Pablo Zierold Reyes, FMVZ-UNAM, 
CU. Dirigido a estudiantes de MVZ, profe-
sionales y público en general.   

Curso teórico-práctico 
“Inseminación artificial  

en bovinos”
Del 23 al 30 de agosto de 2018, de 9 a 15 
horas, en el CEPIPSA, FMVZ-UNAM, San 
Miguel Topilejo, Ciudad de México. Cupo 
limitado a 15 personas. .  

Curso-taller de plastinación
Del 4 al 7 de septiembre de 2018, CEIEPAA, 
FMVZ-UNAM, Tequisquiapan, Querétaro. 
Cupo: 30 personas. 

Curso gratuito en línea 
“Enfermedades transfronterizas 

de los animales 2018”.  
Exclusivo para México

Del 3 de septiembre al 30 de noviembre 
de 2018. Pre-registro: hasta el 24 de agos-
to. Aceptación de inscripción: del 27 al 31 
de agosto.  

Cursos de 
 Entrenamiento canino 2018-2

“Intermedio”: del 26 de septiembre al 
28 de noviembre de 2018, miércoles de 
16:30 a 18:30 horas, y del 29 de septiem-
bre al 8 de diciembre, sábados de 11 a 
13 horas (indispensables haber cursado 
Entrenamiento canino básico).

“Básico”: del 29 de septiembre al 8 de no-
viembre de 2018, sábados de 7 a 9 y de 9 
a 11 horas.     

Diplomado en línea  
“Bienestar animal”

Inicio: 17 de septiembre de 2018. Fecha 
límite para la recepción de documentos: 

30 de agosto. Dirigido a profesionales, pa-
santes de MVZ y carreras afines. Requisito: 
conocimiento del idioma inglés, nivel 
técnico.  

Diplomado en línea  
“Bioquímica clínica veterinaria”

Inicio: septiembre de 2018. Inscripción en 
línea: hasta el 17 de agosto. Dirigido a MVZ 
titulados. 

III Simposio internacional de 
zootecnia acuícola

Del 26 al 28 de septiembre de 2018 en 
Guadalajara, Jalisco. Dirigido a estudian-
tes, profesionales y productores interesa-
dos en el área acuícola nacional e interna-
cional. Se realiza en el marco del 13º Foro 
internacional de acuicultura: “Tecnología e 
innovación para alcanzar la agenda 2030 
de la FAO”.

Actividades Extracurriculares
Seminario: audiovisual, cine y 
ciencia. Y la ciencia inventó al 

cine
Dirigido a estudiantes e investigadores de 
las áreas de medicina veterinaria, medici-
na, ciencias y odontología, interesados en 
el audiovisual con fines de enseñanza y 
divulgación de la ciencia. Del 21 de agos-
to al 5 de octubre de 2018 en la Sala 1 de 
la Biblioteca “MV José de la Luz Gómez”, 
FMVZ-UNAM, CU. Inscripciones abiertas. 
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La comunidad de nuestra Facultad rindió homenaje a 
una de sus académicas más importantes de los últi-
mos 70 años, la profesora emérita Aline Schunemann 
de Aluja. Vemos a la homenajeada con el director de la FMVZ-
UNAM (izquierda) y el director en jefe del Senasica.

La FMVZ-UNAM y el Instituto Tecnológico Superior 
de Martínez de la Torre, Veracruz, firmaron un conve-
nio mediante el cual alumnos de ese instituto podrán 
efectuar su servicio social y residencias profesionales 
en las instalaciones de la Facultad. Vemos a los directores 
de ambas partes. 
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Representando a la UNAM, a la AMEFMVZ y al Panvet, 
el director de la FMVZ-UNAM, doctor Francisco Suárez 
Güemes, asistió a la Reunión de Líderes de la Medicina 
Veterinaria de Norteamérica y a la Convención Anual 
de la AVMA. En la imagen vemos la foto del recuerdo de la 
reunión de líderes.

En la inauguración del X Congreso del Programa de 
Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de 
la Salud Animal, la Coordinación General de Estudios 
de Posgrado-UNAM aseguró que este programa, en el 
que participan la FMVZ, la FES Cuautitlán y el IIB, es 
ejemplo a seguir. Vemos a parte de los congresistas. 


