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En el auditorio Aline Schunemann de Aluja, en una de las conferencias.

La FMVZ, ejeMpLo a seguir en Materia 
de iguaLdad de género, asegura 

La abogada generaL de La unaM
 La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) es ejemplo a seguir en 
materia de igualdad de género, pues fue en el seno de su comunidad estudiantil en 
donde surgió la iniciativa de adhesión de la UNAM a la plataforma HeForShe, movi-
miento solidario de la ONU Mujeres a favor de la igualdad de género.

Lo anterior fue afirmado por la abogada general de la UNAM, doctora Mónica 
González Contró, en las Terceras Jornadas de Equidad de Género de la FMVZ, que 
incluyeron conferencias, exposición de carteles, teatro, cine y la presentación del 
Informe de Actividades del Comité Estudiantil (CE) HeForShe de la UNAM.

En el auditorio Aline Schunemann de Aluja, la abogada general aseguró que la 
creación y permanencia del CE HeForShe demuestra que la fuerza y el activo más im-
portante de nuestra casa de estudios se encuentra en el alumnado: el trabajo de este 
Comité, sumado al de la Comisión de Equidad de Género (CEG) de la FMVZ permitirá 
avanzar en el urgente e importante reto de la igualdad de género.

Acompañada en el presídium por el secretario General de la FMVZ y la coordi-
nadora de la CEG, doctores José Ángel Gutiérrez Pabello y Rosa Elena Riaño Marín, 
así como por los hasta entonces presidente y vicepresidenta del CE, José Alberto 
Hernández Chanona y Gloria Jazmín Pérez Mendiola, la abogada general dijo que en 
el terreno de la igualdad de género “falta mucho por hacer”, de ahí la trascendencia 
de la labor del CE y la CEG: en la nación existe un enorme desafío cultural en torno de 

la igualdad de género, que solo podrá 
ser superado uniendo voces y acciones 
al interior y exterior de la UNAM. 

Durante su disertación, la abogada 
general hizo un repaso de lo que fue la 
adhesión de la Universidad Nacional a 
la plataforma HeForShe, así como de los 
resultados obtenidos hasta el momento 
mediante el Protocolo para la Atención 
de Casos de Violencia de Género 
(PACVG): “En dos años de adhesión y de 
publicación del protocolo se ha regis-
trado un incremento de más del mil por 
ciento en las denuncias de violencia de 
género”.

Subrayó que dentro de esas de-
nuncias, un alto índice proviene de la 
población estudiantil y corresponde a 
violencia de pareja: este es un problema 
cultural y social que urge atención y que 
refleja, a nivel UNAM, lo que sucede en 
la sociedad mexicana.

El esfuerzo emanado en la FMVZ 
sobre HeForShe e irradiado a toda la 
UNAM puede cambiar esta cultura, de 
ahí la necesidad de redoblar esfuerzos, 
actualizar la campaña y seguir traba-
jando a favor de la igualdad de género 
en coordinación con escuelas, faculta-
des, centros e institutos de la UNAM, así 
como con organizaciones e institucio-
nes nacionales e internacionales.

Al término de su intervención, la 
abogada general tomó la protesta al 
nuevo CE HeForShe UNAM, integrado 
por las alumnas Paulina Fernández, pre-
sidenta, Andrea Negrete, vicepresidenta 
e Iza Ulloa, vocal. 

En el acto estuvieron los miem-
bros de la CEG de la FMVZ, académicos 
Rodrigo Merino Barba, Héctor Quiroz 
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La Abogada General toma la protesta a las nuevas integrantes del Comité Estudiantil HeForShe UNAM.

Romero, Maricela Ortega Villalobos, 
Cristina Guerrero Molina, Gilberto 
Chávez Gris, Eduardo Téllez Reyes Retana, 
Francisco Monroy López, Luis Fernando 
de Juan Guzmán y Juan Alberto Balcázar 
Sánchez, así como el alumno Fernando 
Ruiz Jiménez. 

inForMe 2016-2018
El Informe 2016-2018 del Comité 
Estudiantil HeForShe de la UNAM estuvo 
a cargo de su entonces presidente José 
Alberto Hernández Chanona, alumno de 
la FMVZ, quien explicó que HeForShe es 
un movimiento solidario iniciado en 2014 por la ONU, a través de ONU Mujeres, a 
favor de la igualdad de género; su objetivo principal es involucrar a hombres y niños, 
como defensores, en la búsqueda de la igualdad de género: “Cuando ingresamos a 
este movimiento tuvimos que aprender conceptos”; en ese sentido, dos que se uti-
lizan mucho son equidad e igualdad; el primero es una meta social y el segundo un 
derecho humano”.

Mencionó que la campaña HeForShe-UNAM se maneja en seis esferas de ac-
ción: 1. Educación: plantea que mujeres y niñas tenga acceso a educación de cali-
dad en todo el mundo. 2. Salud: todos tienen derecho a recibir atención médica e 
información de calidad. 3. Identidad: todos tienen derecho a vivir y amar sin límites 
desde los diferentes tipos de género. 4. Trabajo: todos tienen derecho a igualdad de 
oportunidades. 5. Violencia: todos tienen derecho a vivir libres de violencia, acoso y 
miedo (es en el que más se ha enfocado la campaña UNAM). 6. Política: todos tene-
mos derecho a votar, servir y ocupar cargos de liderazgo.

Precisó que la adhesión formal de la UNAM a HeForShe se efectuó el 29 de agos-
to de 2016 en un acto presidido por el rector de la UNAM, doctor Enrique Graue 
Wiechers, en el cual se firmaron 27 compromisos en pro de la igualdad de género, se 
institucionalizó la Semana de Equidad de Género en la UNAM y, mediante la Oficina 
de la Abogada General, se emitió el PACVG. 

Añadió que el CE trabajó en un plan con seis propósitos fundamentales: 
1. Institucionalizar la campaña HeForShe (dentro de la UNAM había personas tra-
bajando en ese rubro, por lo que se unieron esfuerzos), 2. Identificar nichos univer-
sitarios en donde era prioritario sensibilizar a la población sobre temas de género. 
3. Colaborar con los medios de comunicación universitarios y externos para fines 
de promoción. 4. Apoyar la difusión de contenidos de la campaña en la UNAM. 5. 
Organizar encuentros y charlas presenciales. 6. Conformar grupos de académicos y 
estudiantes con fines de promoción y movilización. 

Informó que el CE llevó a cabo 
una gran cantidad de actividades, por 
ejemplo, conferencias en las facultades 
y escuelas de la UNAM y en otras insti-
tuciones educativas nacionales y ex-
tranjeras, como el Instituto Politécnico 
Nacional, la Universidad Anáhuac y la 
Universidad Autónoma de Yucatán, 
entre otras: “Estas instituciones nos so-
licitaron apoyo para implementar la 
campaña en sus comunidades”.

El CE participó también en eventos 
culturales y deportivos, foros nacionales 
e internacionales, mesas de trabajo, pre-
sentación de documentales y de redes 
universitarias de HeForShe, indicó el alum-
no, al tiempo que precisó que gracias a 
todas estas actividades, HeForShe UNAM 
ha establecido alianzas con organis-
mos externos como la Oficina de la ONU 
Mujeres en México, el Instituto Mexicano 
de la Juventud, el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación y el Pacto 
Global de las Naciones Unidas, entre otros. 

Subrayó que como última activi-
dad, el CE aplicó una encuesta a nivel 
Facultad para conocer los alcances de la 
campaña y del PACVG.
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resuLtados encuesta FMVZ.  caMpaña HeForsHe
totaL de respuestas: 123

Pregunta Porcentaje-Respuestas

¿Sabes que es HeForShe y cómo actúa en 
la UNAM?

62.6 por ciento ha escuchado de la campaña, pero no sabe de qué trata.

21.1 no ha escuchado nada. 

16.3 no la conoce.

¿Conoces el Protocolo para la Atención 
de Casos de Violencia de Género  

en la UNAM?

90.2 por ciento no lo conoce.

9.8 sabe de qué se trata.

¿Alguna vez has recurrido al protocolo 
para denunciar algún acto de violencia 

de género?

95.9 por ciento no ha recurrido.

Dos personas han recurrido.

Dos personas decidieron no responder.

¿Sabías que en la FMVZ existe 
una Comisión de Equidad de Género?

45.5 por ciento ha escuchado de la Comisión, pero no sabe de qué trata.

8.1 conoce sus funciones.

46.3 no sabe que existe.

En tu vida diaria como estudiante 
o académico de la FMVZ ¿Consideras 

que se brindan las mismas 
oportunidades a hombres y mujeres?

56.1 por ciento considera que sí.

26.8 piensa que se da prioridad a los varones.

13.8 no sabe.

Dos personas consideran que se da prioridad a las mujeres.

La diferencia entre igualdad y equidad…

Equidad e igualdad son dos principios muy relacionados pero distintos; algunos textos indican que equidad in-
cluye un principio ético o de justicia en la igualdad; esto quiere decir que la equidad obliga a plantear objetivos 
que se deben conseguir para lograr una sociedad más justa. Por su lado, la igualdad de género es un principio 
jurídico universal en donde todos los hombres y las mujeres tienen las mismas posibilidades u oportunidades en 
la vida.

El 8 de marzo de 2013, en la UNAM, entraron en vigor los Lineamientos Generales de Igualdad de Género y, 
seguido, la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario solicitó al Consejo Técnico de la 
FMVZ la implementación de éstos. Para llevar a cabo el mandato, el 2 de diciembre del mismo año se integró la 
Comisión de Equidad de Género de la FMVZ, conformada por académicos y consejeros alumnos. 

Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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El doctor José Luis Dávalos con el doctor Anders Fagerberg.

Líderes

acadéMico de La FMVZ Hace eL Mejor 
pronóstico sobre eL coMportaMiento 
deL precio internacionaL de La LecHe

El doctor José Luis Dávalos Flores hizo la predicción a la par de economistas de alrededor de 80 países 

EL académico José Luis Dávalos Flores, de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM, recibió el reconocimiento que otorga la 
International Farm Comparison Network (IFCN) del Centro de Investigación 
Láctea, tras hacer la mejor predicción de cómo se comportaría el precio interna-
cional de la leche en el 2017.

El doctor Dávalos Flores —profesor del Departamento de Economía, 
Administración y Desarrollo Rural (DEADR) de la Facultad— recibió el reconoci-
miento en el marco de la Conferencia Anual de la Leche IFCN 2018, realizada en 
Cork, Irlanda, con la asistencia de expertos de alrededor de 80 países, quienes se 
reunieron para analizar el mercado mundial de los lácteos y efectuar sus predic-
ciones respecto del comportamiento de los precios internacionales de la leche 
para el 2019, y elaborar el Reporte Anual de la Leche del IFCN, que contiene capí-
tulos de cada una de las naciones participantes, entre otras actividades.

El pronóstico del académico fue el más certero de los efectuados por casi 
100 economistas del sector lechero (a las conferencias asisten uno o dos repre-
sentantes por nación); de hecho, su fa-
lla fue de un centavo: dijo que en los 
mercados internacionales el precio de 
este importante alimento sería de 35.1 
dólares por 100 kilogramos de leche 
equivalente. 

La Red IFCN —cuya sede se en-
cuentra en Kiel, Alemania— tiene como 
objetivo coadyuvar a comprender me-
jor el mundo de los lácteos, propor-
cionando datos económicos e incluso 
predicciones de los productos compa-
rables a nivel internacional. La organi-
zación funciona mediante una red de 
investigadores de más de 100 países 
que utilizan el conocimiento para re-
solver los desafíos en los campos del 
procesamiento de la leche, el ordeño y 
el equipamiento de establos, la salud e 
higiene animal, la maquinaria agrícola y 
la genética animal, entre otros. 

En entrevista, el destacado aca-
démico —quien recibió el reconoci-
miento de manos del presidente del 
Consejo y del director del IFCN, docto-
res Anders Fagerberg y Tortsen Roster 
Hemme, respectivamente— comen-
tó que las predicciones se hacen con 
base en el conocimiento y la experien-
cia sobre el comportamiento de los 
mercados internacionales, por ejem-
plo, de Oceanía, de la Unión Europea y 
de los Estados Unidos de América, los 
tres principales referentes. 

Señaló que este sector produc-
tivo es de vital importancia porque 
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la leche es un producto básico para la alimentación en México y el mundo: 
“Estudiar la economía del sector es fundamental para mejorar su competi-
tividad; en mi caso, me interesa mucho la competitividad de los pequeños 
productores (PP), pues en nuestra nación existen cerca de 90 mil unidades 
pertenecientes a éstos”.

Para que los PP puedan avanzar —precisó— es indispensable hacerlos 
conscientes de que en la producción lechera inciden factores externos como el 
precio internacional, la oferta y la demanda, y la política del país, así como varia-
bles intrínsecas a la propia unidad de producción: “El PP debe hacerse preguntas 
como ¿qué tan eficiente soy produciendo leche; qué costos de producción debo 
tener para salir con un precio competitivo al mercado; la calidad que ofrezco 
es competitiva en relación con la de otros oferentes del producto; mi producto 
responde a los estándares requeridos por el consumidor?

Mencionó que en el marco de una alianza estratégica entre la UNAM, 
Danone México, la organización TechnoServe y la Unión Ganadera Regional de 
Jalisco, la FMVZ trabaja actualmente dentro del Proyecto Social Margarita, dirigi-
do a PP de Jalisco, estado con mayor producción de leche y con mayor número 
de unidades de producción lechera en México. 

Responsable del proyecto por 
parte de la UNAM, el doctor indicó 
que hoy día se trabaja con 300 PP de 
la entidad, en un programa de desa-
rrollo completo: “Estos PP venden su 
producto a Danone, pero como son 
pequeños no están inmersos en el te-
rreno de la gestión micro empresarial, 
por lo que hay que capacitarlos”.

Añadió que la UNAM, a través de 
la FMVZ, está a cargo del área de capa-
citación del proyecto: “Tenemos una 
Aula Móvil que visita diferentes partes 
de Jalisco para capacitar y dar asisten-
cia técnica a los PP; esto se hace a tra-
vés de alumnos de servicio social que 
actúan asesorados por académicos”. 
Información y redacción: Virginia Galván Pintor. 
 Foto: cortesía doctor José Luis Dávalos Flores. 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, a través del Departamento 
de Parasitología y Actividades Extracurriculares, te invita a participar en el

Panteón de los Parásitos

CALAVERAS LITERARIAS

El concurso consiste en elaborar una calavera literaria con un tema relacionado 
con los parásitos y la muerte.

Las calaveras deben ser inéditas y para su calificación se tomarán en cuenta aspectos 
como originalidad, redacción y relación con el tema.

La premiación se realizará el miércoles 31 de octubre, a las 14 horas, en la explanada de la FMVZ, CU.

Consulta todos los requisitos y bases de participación en www.fmvz.unam.mx

Actividades Extracurriculares: Edificio 1, planta baja.

Teléfono: 56 22 59 99, extensión 81371. actextrafmvz@gmail.com
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centros

Los retos agropecuarios obLigan a dar 
soLuciones reaLes y ecoLógicaMente sanas: 

ceiepasp
 Con la asistencia de alrededor de 500 productores, el CEIEPASP-FMVZ realiza el XIII Día Agrosilvopastoril

actuaLmEntE, los retos productivos agropecuarios obligan a dar soluciones rea-
les, alcanzables y, sobre todo, ecológicamente sanas; además, estimulan a que las 
soluciones estén cobijadas en la viveza cultural de las personas, para que los conoci-
mientos queden grabados fuertemente en la conciencia de la comunidad.

Lo anterior se lee en el mensaje de bienvenida de las Memorias del XIII Día 
Agrosilvopastoril del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción 
Agrosilvopastoril (CEIEPASP) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) de la UNAM, ubicado en Chapa de Mota, Estado de México (Edomex).

En dicho mensaje, firmado por el director técnico del Centro, doctor Agustín 
Bobadilla Hernández, se agrega que para dar soluciones reales y sustentables, el 
equipo del CEIEPASP se esmera diariamente para atender a municipios en donde 
tiene influencia en aspectos zooténicos y clínicos: Nicolás Romero, Villa del Carbón, 
Chapa de Mota, Jilotepec, Timilpan y San Francisco Soyaniquilpan, entre otros.

Se añade que las jurisdicciones son atendidas por personal académico del 
CEIEPASP, el cual a su vez es apoyado por estudiantes, de tal manera que el impacto 
en la región se genera en equipo: “Un académico de amplia experiencia con alum-

nos de gran fuerza, ímpetu y espíritu de 
servicio”. 

Al dirigirse explícitamente a los 
productores, en el mensaje se subraya: 
“Nuestro programa de extensionismo 
tiene efectos eficaces y de mayor dura-
bilidad en sus unidades de producción, 
porque al comenzar con un diagnósti-
co sensible, podemos generar la serie 
de temas en los que desean ser capa-
citados, su seguimiento, evaluación al 
productor y evaluación a nosotros, para 
mejorar cada día”.

“Por lo anterior, sean bienvenidos 
al XIII Día Agrosilvopastoril”; evento de 
gran impacto en la región noroeste del 
Edomex, llegando incluso a otras en-
tidades del país. “Es la oportunidad de 
que ustedes sean el motor de desarrollo 
regional, ya que su interés se conjunta 
con nuestro entusiasmo de ayudarlos”, y 
qué mejor que haciendo que los futuros 
médicos veterinarios zootecnistas de la 
nación aprendan, “haciendo bien lo que 
bien aprendieron en las aulas de nuestra 
Facultad”.

en cHapa de Mota Las principaLes 
actiVidades siguen siendo La 
agricuLtura y La ganadería

En Chapa de Mota las principales acti-
vidades siguen siendo la agricultura y 
la ganadería, por eso, el que la FMVZ de 
la UNAM esté presente en esta jurisdic-
ción es relevante, aseguró la presiden-
ta municipal, licenciada Leticia Zepeda 
Martínez, en la inauguración del Día 
Agrosilvopastoril 2018.

 Izquierda a derecha, José Luis Espino, Leticia Zepeda, Francisco Suárez, José Ángel Gutiérrez, Ezequiel Contreras y Roberto Bobadilla.
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En las pláticas, los productores pudieron hacer preguntas y solicitar asesoría a los académicos del Centro..

Comentó que como cada año, “aquí estamos para que los académicos del 
Centro muestren el resultado de sus investigaciones y enseñan a los productores 
nuevas prácticas y técnicas que los ayuden a mejorar y fortalecer sus unidades de 
producción”. 

Aplaudió la verificación de eventos como éste, en donde el conocimiento y la 
experiencia se transmiten a los productores.  

Por su parte, el director de la Facultad, doctor Francisco Suárez Güemes, men-
cionó que en concordancia con las labores sustantivas de la UNAM, los siete 
Centros con los que cuenta la FMVZ tienen las tareas de enseñar, inves-
tigar y extender la cultura: “Para la formación de los alumnos, estos 
Centros son muy importantes, pues en ellos tienen la oportunidad 
de poner en práctica los conocimientos adquiridos en los salo-
nes de clase, así como trabajar de cerca con los productores, 
conocer sus necesidades y desafíos en los ámbitos de la inves-
tigación y la tecnología”. 

Tras señalar que las actividades que los Centros de 
Enseñanza, Investigación y Extensión (CEIE) efectúan en di-
ferentes partes del país derivan en una simbiosis en la que 
academia y productores salen ganando, anunció que ac-
tualmente se encuentra en proceso de equipamiento una 
Clínica Móvil para Grandes Especie  que tendrá su sede en el 
CEIEPASP y que visitará explotaciones ganaderas del Edomex 
para brindar atención médica y zootécnica a los animales.

Estuvieron en la mesa de honor, por parte de la FMVZ, los 
secretarios General, Administrativo y de los CEIE, doctor José 
Ángel Gutiérrez Pabello, licenciado José Luis Espino Hernández y 
doctor Eduardo Posadas Manzano, respectivamente. Asimismo, el di-
rector general deI Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, 

Acuícola y Forestal del Estado de 
México (Icamex), ingeniero Ezequiel 
Contreras Contreras,  el jefe de Distrito 
de Desarrollo de Jilotepec (Delegación 
Sagarpa Estado de México), Francisco 
Velázquez Sánchez, y el director técnico 
del CEIEPASP.

Durante el Día Agrosilvopastoril se 
impartieron cinco pláticas demostra-
tivas, en igual número de estaciones: 
“Parámetros productivos de bovinos en 
silvopastoreo-pastoreo en el CEIEPASP”, 
“Parámetros productivos de ovinos y 
caprinos en silvopastoreo-pastoreo en 
el CEIEPASP”, “Elaboración de progra-
mas de alimentación en rumiantes”, 
“Estrategias de producción de forrajes 
para temporada de estiaje” y “Situación 
de la fauna silvestre del bosque de en-
cino en uso silvopastoril”; todas imparti-
das por académicos de la FMVZ.

Igualmente, en el auditorio del 
municipio, en donde se llevó a cabo la 
tradicional comida convivio, el doctor 
Agustín Bobadilla Hernández dictó la 
conferencia magistral “La integración de 
los componentes de los modelos agro-
silvopastoriles: resultados de tres años”.

Información, redacción y fotos: 

Virginia Galván Pintor.     

En una de las plática
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arturo eLías ayub, destacado eMpresario 
Mexicano, en eL cicLo “50 preguntas a…”

A su charla asistieron estudiantes de varias escuelas y facultades de la UNAM 
e incluso de instituciones educativas de Puebla y el Estado de México 

 La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM recibió la visita de 
uno de los empresarios mexicanos más talentosos y famosos de nuestros días, Arturo 
Elías Ayub, director general de Multimedia y Alianzas Estratégicas de América Móvil, y de 
la Fundación Telmex Telcel.

El destacado empresario, quien también es director de Uno TV, estuvo en la 
Facultad para participar en el ciclo “50 Preguntas a…”, que realiza la División de Estudios 
Profesionales (DEP) a través de Actividades Extra Curriculares con el objetivo principal de 
apoyar la formación integral de los estudiantes.

La visita del también presidente del Instituto Telmex del Deporte causó gran expec-
tativa no solo en la FMVZ, sino también en otras escuelas y facultades de nuestra casa 
de estudios, tanto que el auditorio Pablo Zierold Reyes resultó insuficiente para dar ca-
bida a la gran cantidad de alumnos que provenientes de Química, Derecho, Contaduría, 
Trabajo Social e Ingeniería, entre otras, e incluso de instituciones educativas de Puebla y 
del Estado de México, llegaron a nuestras instalaciones: fue necesario habilitar el audito-
rio Aline Schunemann de Aluja para transmitir, en tiempo real, la charla.

Durante su estancia en la Facultad, el destacado empresario, quien es presidente 
del Consejo de Administración de Prodigy MSN, estuvo acompañado por el director de 
la FMVZ, doctor Francisco Suárez Güemes, quien coordinó la dinámica de preguntas y 
respuestas.

Los alumnos y académicos de la 
Facultad, así como los estudiantes de otras 
dependencias universitarias le hicieron 
todo tipo de preguntas al empresario: 
¿Cuáles son las expectativas del sector 
empresarial ante la llegada del gobierno 
de AMLO? ¿Cómo pueden acercarse los 
jóvenes a los grandes inversionistas para 
que pongan su atención en proyectos 
dirigidos a cuidar el ambiente? ¿Qué es 
para usted el éxito? ¿Cuál es su libro favo-
rito? ¿Qué características debe tener un 
líder? ¿Cómo hacer para manejar el estrés 
cuando se ocupan cargos tan altos como 
los suyos? ¿Qué recomendaría al gremio 
de los médicos veterinarios zootecnistas 
(MVZ) para enaltecer su imagen ante la 
sociedad?

Para todas las preguntas el destaca-
do empresario tuvo una respuesta; a la 
hecha sobre cómo enaltecer la imagen de 
los MVZ, dijo estar enterado de que el gre-
mio es unido; sin embargo, hay que unirse 
más, pues para avanzar en cualquier área, 
el trabajo en equipo es fundamental: la llu-
via de ideas, el intercambio de propuestas, 
el conocimiento sobre otras experiencias, 
la reciprocidad de opiniones, entre otros 
aspectos, siempre será lo más valioso.

Agregó que todo gremio cuenta con 
una valiosa herramienta para dar a cono-
cer su labor: los medios, en especial las 
redes sociales, a través de las cuales se 
puede hacer consciente a la sociedad de 
que los MVZ tienen impacto en diferentes 
campos: producción y calidad de alimen-
tos, prevención y atención a enfermeda-
des de animales de diferentes especies, 
atención a animales de compañía, cuida-
do del ambiente, etcétera,  

Información, redacción y foto: Virginia Galván Pintor.               El público en el auditorio Pablo Zierold Reyes.
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Date por enterad@
Anuncios, convocatorias, actividades de educación continua...

Más información sobre estas 
y otras actividades: 

www.fmvz.unam.mx

Educación Continua 
Curso modular en línea: 

Fisiología veterinaria 2018
Inicia mensualmente. Once módulos: 
homeostasis, tejidos excitables, sistema 
nervioso, aparato cardiovascular, sistema 
endocrino, sistema digestivo, aparato re-
productor, entre otros. 

Cursos de entrenamiento canino 
2018-2

“Intermedio”: del 29 de septiembre al 8 de 
diciembre, sábados de 11 a 13 horas (in-
dispensable 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 “Medicina 
y producción porcina”

Inicio: noviembre de 2018. Recepción de 
documentos: hasta el 2 de noviembre de 
2018. Dirigido a MVZ´s. Seis módulos (ma-
nejo zootécnico, bioseguridad, epidemio-
logía y pruebas diagnósticas, entre otros 
temas).  

Diplomado presencial 
“Homeopatía y propóleo 

como terapias complementarias 
en la práctica veterinaria

Tres módulos: 1) Homeopatía veterina-
ria I, del 15 al 19 de octubre de 2018. 2) 
Homeopatía veterinaria II, del 20 al 23 de 
noviembre de 2018. 3) Propóleo en la sa-
lud animal, del 14 al 18 de enero de 2019. 
Con opción de tomar cualquier módulo 
como curso de actualización. Dirigido a 
MVZ´s. Cupo limitado a 30 participantes. 

Diplomado en línea 2019 
“Reproducción asistida 

en perros”
Inicio: enero de 2019. Inscripciones: sep-
tiembre, octubre y noviembre de 2018. 

Dirigido a MVZ´s. Siete módulos, 21 vi-
deos, 23 casos clínicos. Tiene valor curricu-
lar otorgado por el Concervet. 

Diplomado en línea 2019 
“Actualización en producción 

de pollo de engorda”
Inicio: enero de 2019. Inscripciones: hasta 
el 23 de noviembre de 2018. Nueve módu-
los (morfofisiología, bioseguridad, diag-
nóstico y alimentación, entre otros temas). 
Cupo: 30 personas.  

2º Curso “Nutrición y tecnología 
aplicada”. Purina Pro Plan

9 y 10 de octubre de 2018. Auditorio Pablo 
Zierold Reyes, FMVZ-UNAM, CU. Seis con-
ferenciantes. Cupo limitado.  

Actividades Extracurriculares

Ciclo: Veterinarios 
en la Semarnat

Conferencia: Aspectos relevantes de la 
liberación de especies de vida silves-
tre al hábitat natural. Imparte la Jefa del 
Departamento de Control y Remediación 
de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 28 de septiembre, 13 
horas, auditorio Aline Schunemann de 
Aluja, FMVZ-UNAM, CU.

Club de corredores
Lunes a jueves, 11 horas. Salida: cancha de 
la FMVZ-UNAM (circuito de CU). Recorrido: 
10 kilómetros o hasta donde puedas. 
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coMo parte deL MacrosiMuLacro 2018, 
La FMVZ reaLiZa dos siMuLacros 

de eVacuación y repLiegue

con los objetivos de crear conciencia en la comunidad 
respecto de que México es un país sísmicamente activo, así 
como poner en práctica los protocolos en materia de pro-
tección civil, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) de la UNAM participó en el Macrosimulacro 2018, du-
rante el cual se recordó a las víctimas de los sismos del 7 y 
19 de septiembre de 2017, y del 19 del mismo mes, pero de 
1985.

Coordinados por la Comisión Local de Seguridad (CLS), 
los simulacros en la Facultad se llevaron a cabo a las 13:16 
y a las 17 horas, cuando ante el sonido de la alerta sísmica, 
académicos, autoridades, alumnos, personal administrativo 
y visitantes comenzaron a desalojar, en orden, los salones 
de clase, laboratorios, hospitales, oficinas y demás áreas; 
esto siguiendo la señalización de las rutas de evacuación y 
las recomendaciones de los brigadistas y jefes de edificio.

En cuestión de minutos, la comunidad se encontró reunida en las zonas de seguridad o bien replegada en las áreas de 
menor riesgo (biblioteca y cafetería): recientemente, la CLS incorporó un nuevo protocolo en materia de protección civil, consis-
tente en que, ante un sismo, las personas se sitúen en espacios menos comprometidos estructuralmente para, posteriormente, 
cuando las condiciones lo permitan, dirigirse de manera organizada a los puntos de reunión.

Ya en las zonas de seguridad, los miembros de los 
diferentes sectores de nuestra comunidad guardaron 
un minuto de silencio; por su parte, los integrantes de 
la CLS efectuaron la inspección de las instalaciones.

De acuerdo con la CLS —cuyos representantes 
aseguraron estar muy satisfechos por la respuesta 
de la comunidad ante este importante ejercicio— 
los resultados de los simulacros son los siguientes:

Turno matutino

Se evacuaron 2 mil 417 personas en un tiem-
po promedio (TP) de 1 minuto con 50 segundos 
y se replegaron 164 en un TP de 25 segundos; 7 
personas no participaron.

Turno vespertino

Se evacuaron mil 594 personas en un TP de 1 
minuto con 15 segundos y se replegaron 165 en un 
TP de 30 segundos; 17 personas no participaron. 
Información, redacción y foto: Virginia Galván Pintor. 

Evacuación en el edificio uno.

La CLS incorporó un nuevo protocolo que consiste en el repliegue
de personas en zonas de menor riesgo. Foto, cortesía CLS.
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La Abogada General de la UNAM (centro) participó en 
las 3as. Jornadas de Equidad de Género de la FMVZ, 
en cuyo marco se dictaron conferencias, se expusie-
ron carteles y se presentó el Informe de Actividades 
del Comité Estudiantil (CE) HeForShe de la UNAM. La 
acompañan el Secretario General y la Coordinadora 
de la Comisión de Equidad de Género de la FMVZ, así 
como los hasta entonces Presidente y Vicepresidenta 
del CE (esquinas).  

El destacado empresario mexicano Arturo Elías Ayub, 
director general de Multimedia y Alianzas Estratégicas 
de América Móvil, y de la Fundación Telmex Telcel, 
visitó la FMVZ-UNAM para participar en el ciclo “50 
Preguntas a…”. Su presencia provocó que alumnos 
de otras escuelas y facultades de la UNAM, así como 
de instituciones educativas de Puebla y del Estado de 
México, también visitaran la Facultad.   
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El académico José Luis Dávalos Flores, de la FMVZ-
UNAM, recibió el reconocimiento que confiere la 
International Farm Comparison Network (IFCN) del 
Centro de Investigación Láctea, tras hacer el mejor 
pronóstico de cómo se comportaría el precio interna-
cional de la leche en el 2017. En el análisis y predicción 
del precio participaron economistas de alrededor de 
80 países. El reconocimiento le fue entregado en este 
2018. 

El Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en 
Producción Agrosilvopastoril de la FMVZ realizó el XIII 
Día Agrosilvopastoril, evento considerado de gran im-
pacto en la región noroeste del Estado de México y en-
tidades aledañas, que este año contó con la asistencia 
de cerca de 500 productores. Vemos a un grupo de pro-
ductores, encabezados por un estudiante, dirigiéndose 
a una plática demostrativa. 


