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En la Sala de Consejo Técnico

Evalúan ExpErtos dEl ConEvEt y CopEvEt 
El plan dE Estudios dE la FMvZ 

 Acorde con su Plan de Desarrollo 
2016-2020, la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la 
UNAM se encuentra en proceso de 
reacreditación por parte del Consejo 
Nacional de Educación para la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (Conevet) y el 
Consejo Panamericano de Educación en 
las Ciencias Veterinarias (Copevet), por 
lo cual en abril recibió la visita de un gru-
po de evaluadores de reconocido presti-
gio nacional e internacional, de ambos 
organismos. 

Esta es la quinta ocasión que la 
Facultad busca la acreditación por parte 
del Conevet y el Copevet, pues tiene la 
firme convicción de que estos procesos 
son fundamentales para incrementar 
la calidad académica de las institucio-
nes educativas y, por ende, mejorar el 
ejercicio profesional; asimismo, está 
convencida de que la acreditación da 
certidumbre y confianza a la sociedad 
en el sentido de que sus egresados fue-
ron formados con los más altos niveles 
de calidad: la FMVZ-UNAM se acreditó 
por primera vez ante el Conevet en 1995. 

Las actividades de los evaluadores 
incluyeron reuniones de trabajo con au-
toridades de la administración central de 
la UNAM y de la dirección de la Facultad, 
recorridos por nuestras instalaciones 
de Ciudad Universitaria (CU) y por los 
Centros de Enseñanza, Investigación y 
Extensión (CEIE), entrevistas con aca-
démicos, alumnos, egresados, coordi-
nadores y responsables de área, y con 
empleadores, así como sesiones de tra-
bajo del propio equipo de evaluadores. 

De esta manera, los evaluadores 
—pares de instituciones educativas de 
diferentes entidades del país y del ex-
tranjero— visitaron aulas, laboratorios 
de enseñanza, centros de cómputo, 
quirófanos de enseñanza, laboratorios 
de apoyo a la investigación, hospitales, 
clínicas y auditorios, entre otras áreas, 
tanto en CU como en los CEIE. 

Tal como se establece en la regla-
mentación del Conevet, la evaluación se 
hizo en 10 diferentes rubros: Personal 
académico, Estudiantes, Plan de es-
tudios, Evaluación del aprendizaje, 
Formación integral, Servicios de apo-

algunas dE las FortalEZas 
dE la FMvZ, sEñaladas por 

ConEvEt y CopEvEt

 Cuenta con procedi-
mientos claros y precisos para 
el ingreso y permanencia de su 
personal académico.

 Los expedientes de los 
estudiantes están actualizados 
y poseen información rele-
vante para apoyar su trayec-
toria escolar y el diagnóstico 
institucional.

 El plan de estudios de-
fine con claridad las unidades 
de aprendizaje que conforman 
los ejes requeridos por el egre-
sado de la carrera para el ejer-
cicio profesional. Por otro lado, 
los hemisemestres apoyan 
el alcance de competencias 
prácticas terminales impor-
tantes para la formación de los 
alumnos.

 La normativa asociada 
a la evaluación colegiada del 
aprendizaje está definida ins-
titucionalmente, al igual que 
los criterios específicos de 
evaluación de cada unidad de 
aprendizaje.

 El programa incluye una 
variada y atractiva programa-
ción de actividades culturales 
y deportivas que contribuyen 
a la formación integral de los 
estudiantes.
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Los representantes del Conevet y Copevet visitaron áreas de enseñanza teórica y práctica.

yo para el aprendizaje, Vinculación y ex-
tensión, Investigación, Infraestructura 
y equipamiento, y Gestión administra-
tiva y financiamiento. 

El grupo de evaluadores estuvo inte-
grado por los expertos del Conevet: José 
Mauro Victoria Mora (Estado de México), 
Gabriel Gerardo Aguirre Espindola 
(Puebla), Tzintli Meraz Medina (Jalisco), 
Héctor Fimbres Durazo (Nuevo León), 
Ramón Rivera Barreda (Chihuahua), 
Juan Carlos Ku Vera (Yucatán), Soila 
Maribel Gaxiola Camacho (Sinaloa), 
coordinadora del grupo, Eduardo 
Sánchez López, coordinador del Comité 
de Acreditación, y Antonio Horta, ge-
rente general. Del Copevet: Alberto 
Arrés Rangel, presidente, José Passarini 
(Uruguay), coordinador de Acreditación, 
María Nelly Cajiao (Colombia) y Víctor 
Cubillos (Chile). 

la Cultura dE la EvaluaCión y 
aCrEditaCión, EntrE las FortalEZas 

dE la FMvZ: lEonardo loMElí

En su primer día de trabajo en CU, los 
representantes del Conevet y Copevet 
se reunieron con el Secretario General 

de la UNAM, doctor Leonardo Lomelí 
Vanegas, quien aseguró que desde 
la presentación del Tercer Informe de 
Labores de la FMVZ, su director, el doc-
tor Francisco Suárez Güemes, anunció la 
realización de este proceso de evalua-
ción, del cual “estoy seguro que saldrá 
muy bien calificada”, pues en los últimos 
años su comunidad ha trabajado inten-
samente para fortalecer la enseñanza 
tanto en la unidad central de CU como 
en los CEIE.

En el piso 7 de la Torre de Rectoría, 
el funcionario dijo estar seguro de que 
los evaluadores encontrarán avances 
académicos importantes en la Facultad, 
la cual “ha hecho de la evaluación y 
la acreditación una cultura de mejora 
continua que hoy forma parte de sus 
fortalezas”.

Por su parte, el doctor Francisco 
Suárez Güemes afirmó que para la FMVZ 
la acreditación nacional es la más impor-
tante, “pues es a nuestra sociedad a la que 
debemos servir y garantizar la formación 
de excelencia de los estudiantes”; sin em-
bargo, las acreditaciones internacionales 

 La biblioteca presenta 
características de funcionalidad; 
además, su acervo respalda la 
complementación de los cono-
cimientos teóricos y prácticos 
obtenidos por los alumnos.

 El programa cuenta con 
una planta académica suficiente 
y experta para, en conjunto con 
los estudiantes y la entrega de 
recursos básicos, ofrecer al sec-
tor agropecuario regional una 
variada y amplia cantidad de ser-
vicios y excelente capacitación. 

 Los alumnos de licencia-
tura interesados en la investi-
gación tienen fácil acceso para 
participar en esta actividad 
formativa; por otra parte, los 
resultados de los trabajos de 
investigación son difundidos de 
manera formal.

 Los distintos Centros 
de Enseñanza, Investigación y 
Extensión cuentan con las con-
diciones de infraestructura, va-
riedad de especies, cantidad de 
animales y apoyo académico y 
administrativo para respaldar 
la obtención de competencias 
prácticas médicas y zootécnicas 
por parte de los estudiantes.

 El programa educati-
vo cuenta con un Manual de 
Procedimientos que apoya el 
desarrollo eficiente de las activi-
dades académicas y administra-
tivas. Igualmente, la definición 
clara del presupuesto y las polí-
ticas de asignación actuales dan 
certidumbre al trabajo académi-
co desarrollado. 
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también son relevantes, de ahí que ac-
tualmente contemos con las que otorgan 
el Copevet y la Asociación Americana de 
Medicina Veterinaria (AVMA por sus si-
glas en inglés). 

Acompañado por el secretario de 
Planeación de la Facultad, doctor Nestor 
Ledesma Martínez, el director mencionó 
que la comunidad de la FMVZ está cons-
ciente de que la UNAM es ejemplo a se-
guir para las instituciones de enseñanza 
superior del país, de ahí que en el terre-
no de las evaluaciones y acreditaciones, 
va a la vanguardia. 

Añadió que la reacreditación ante el 
Conevet se efectúa de manera conjunta 
con la del Copevet e indicó que ambas 
están contempladas dentro del Plan de 
Desarrollo 2015-2019 de la UNAM. 

En su oportunidad, el doctor 
Eduardo Sánchez López destacó que la 
acreditación es un proceso fundamental 
para fortalecer e incrementar la calidad 
de la enseñanza, en este caso de la MVZ; 
en este sentido, la FMVZ de la UNAM es 
un referente nacional, pues desde el si-
glo pasado ha demostrado su compro-
miso con la calidad.

Comentó que la Facultad se acre-
ditó por primera vez ante el Conevet en 
1995: para nuestro organismo es motivo 
de orgullo que la FMVZ pretenda reacre-
ditarse a nivel nacional, a pesar de que 
cuenta con la acreditación internacional 
que confiere la AVMA. 

Los evaluadores tuvieron la oportunidad de dialogar con académicos de los Centros.

En su recorrido por las instalaciones de CU, los evaluadores dialogaron con académicos y alumnos.

Tras señalar que la creación del 
Conevet se gestó dentro de las paredes 
de esta Facultad, adujo que el proceso de 
evaluación y acreditación del organismo 
que representa es muy estricto, tanto 
que el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (Copaes) lo ha cata-
logado como “el más estricto y riguroso 
del país”. 

Agregó que el equipo de evalua-
dores está conformado por gente con 
mucha experiencia en el rubro y “todos 
provienen de instituciones acreditadas”. 

En el mismo tenor se expresó el 
doctor Alberto Arrés Rangel, quien se-
ñaló que el Conevet es un organismo 
pionero en los procesos de acreditación 
en México y líder a nivel Latinoamérica: 
el Conevet nació antes que el Copaes, 
por lo cual se le considera pieza impor-
tante para la creación de este último.

Externó que el equipo de evalua-
dores que hoy visita la FMVZ es fuerte, 
sólido y consolidado, con más de 20 
años de experiencia, y explicó que “el 
acompañamiento de evaluadores inter-
nacionales (Copevet) ha sido una cons-
tante en los procesos de acreditación 
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En el Departamento de Morfología.

Recorriendo las instalaciones del CEIEPO.

del Conevet”: actualmente, el Copevet 
es considerado como un organismo de 
reconocimiento internacional que cuen-
ta con su propia estructura, plataforma y 
cuerpo administrativo.

FMvZ, CantEra dE pionEros En los 
proCEsos dE aCrEditaCión En MéxiCo

La visita de evaluación concluyó con una 
reunión en el auditorio Pablo Zierold 
Reyes, a la cual acudieron ex directores, 
integrantes del Consejo Técnico, acadé-
micos y alumnos de la Facultad. 

El evento estuvo presidio por los 
doctores José Luna Delgado, presiden-
te del Conevet, José Passarini, coordi-
nador de Acreditación del Copevet y 
Soila Gaxiola Camacho, coordinadora 
del equipo de evaluadores, así como por 
Francisco Suárez Güemes, director de la 
FMVZ, quien explicó que el objetivo de 
la reunión es dar a conocer las conclu-
siones de la visita de evaluación, a través 
del llamado “Informe de Salida”. 

En este contexto, el doctor José 
Luna Delgado aseguró que estar en la 
FMVZ de la UNAM “impone”, sobre todo 
porque en ella se encuentran académi-

cos que son pioneros en los procesos de 
evaluación diagnóstica y acreditación 
de la MVZ en México; académicos que 
se han preocupado y ocupado por el 
mejoramiento de la educación superior 
en nuestra área.

Al dirigirse expresamente a los 
estudiantes, el doctor Luna Delgado 
apuntó: “Ustedes son el deber de las 
instituciones educativas y sin ustedes 
no existirían las universidades ni los pro-
cesos de evaluación con fines de acredi-
tación; en este contexto, quiero decirles 
que nuestro grupo de evaluadores ha 
trabajado incansablemente en los últi-
mos días para constatar la calidad de la 
enseñanza en la Facultad”. 

“Ustedes deben sentirse orgullosos 
y tener un fuerte sentido de pertenecía 
a la UNAM, institución que se preocupa 
por mejorar permanentemente el perfil 
de sus egresados”.

Asentó que esta es la quinta oca-
sión que la FMVZ busca la acreditación 
nacional y panamericana, lo cual pro-
porciona a los estudiantes varias ven-
tajas, por ejemplo, la de acomodarse 
rápidamente en el mercado laboral.

Aclaró que el equipo de evaluado-
res que estuvo en la FMVZ es mayor en 
número porque “la UNAM es grande en 
todos los sentidos, en su contexto territo-
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apps UNAM
Aplicaciones Móviles para Universitarios

Ofrece una novedosa manera de difundir y acceder a los recursos bibliográficos y en texto completo de los catálogos de 
libros y tesis en texto, además de usar los servicios bibliotecarios de información que ofrece el Sistema Bibliotecario y de 
Información de la UNAM.

Este aplicativo lo pueden utilizar principalmente académicos y estudiantes (vigentes) de la Comunidad UNAM, quie-
nes pueden registrarse en una o más bibliotecas —dependiendo del origen de su inscripción o contratación laboral— 
en alguna(s) dependencias universitarias.

Al proyecto se irán integrando más bibliotecas; los servicios bibliotecarios estarán al alcance de todos los alumnos, 
profesores e investigadores de su propia biblioteca y la consulta simultanea de todas ellas dentro de un mismo aplicativo.

Con esta aplicación es posible realizar búsqueda, consulta y recuperación de información simultáneamente en todas 
las colecciones de las bibliotecas participantes. El estudiante o académico puede hacer su registro en la o las bibliotecas 
de su interés.

Desde la aplicación, el usuario de la Comunidad UNAM podrá prestarse a domicilio el libro de su interés, de acuerdo 
con las políticas de la biblioteca prestataria; también podrá renovar todos los materiales que haya obtenido en préstamo 
y recuperar su contraseña de manera rápida y sencilla al ingresar su correo electrónico en la casilla indicada.

Bibliotecas UNAM: https://apps.unam.mx/ 

rial, en su oferta educativa, en su personal 
académico, en infraestructura, etcétera”. 

Puntualizó que el Informe de Salida 
es un informe complementario, un resu-
men de las fortalezas y áreas de opor-
tunidad encontradas; no obstante, el 
grupo de evaluadores elabora un infor-
me completo y profundo que es entre-
gado al Comité de Acreditación, el cual 
lo analiza y revisa minuciosamente para, 
posteriormente, entregarlo al Consejo 
Directivo que, en reunión plenaria, 
dictamina sobre el informe y ratifica o 
rectifique el dictamen del Comité de 
Acreditación. 

Exteriorizó que el Conevet es el 
máximo órgano de representación de 
los sectores interesados en la educación 
superior en el área de la MVZ y que está 
constituido por representantes de es-
cuelas y facultades, colegios de profe-
sionistas, asociaciones de especialistas, 

empleadores gubernamentales y priva-
dos, “de ahí la importancia de las acredi-
taciones que otorga”. 

nos EnContraMos, CoMo siEMprE,  
Con una instituCión Consolidada

Al hacer uso del micrófono, el doctor 
José Passarini afirmó que el equipo de 
evaluadores se encontró, como siempre, 
con una Facultad consolidada, que tie-
ne reconocimiento nacional, regional e 
internacional y que sustenta un plan de 
estudios que cubre adecuadamente to-
das las áreas de la MVZ.

Precisó que para quienes tuvieron 
la oportunidad de participar en el pro-
ceso de evaluación, éste fue un honor y 
un placer, sobre todo porque la UNAM 
es un referente cuando se quiere saber 
qué está pasando en cualquier área del 
conocimiento.

A su vez, la doctora Soila Gaxiola 
—quien leyó el Informe de Salida— 
mencionó que el equipo de evaluadores 
estuvo integrado por pares académi-
cos que tienen como único propósito 
coadyuvar al mejoramiento y fortaleci-
miento de la enseñanza y el ejercicio de 
la MVZ en la nación. 

Manifestó su beneplácito porque 
el proceso de evaluación del Conevet 
se hace de manera conjunta con un or-
ganismo que traspasa las fronteras de 
México e impacta al exterior, el Copevet, 

Añadió que los evaluadores tuvie-
ron una semana intensa de trabajo, muy 
enriquecedora y de mucho aprendizaje, 
en la cual “pudimos reconocer las forta-
lezas del FMVZ, pero también las áreas 
de oportunidad, pensando siempre en 
la mejora de la calidad”. 

Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor.

Colaboración del Sistema de Bibliotecas de la FMVZ 
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FMvZ, sEdE dE la priMEra Jornada 
dE inMunología vEtErinaria

 LA Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) de la UNAM fue sede 
de la Primera Jornada de Inmunología 
Veterinaria, la cual contó con la partici-
pación, como asistentes, de académicos 
y estudiantes de MVZ, biología y quími-
ca, entre otras áreas, de esta Facultad, el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(Unidad Xochimilco), así como de 
miembros de la Sociedad Mexicana de 
Inmunología (SMI).

Fomentar la discusión abierta de 
los proyectos de investigación que se 
desarrollan actualmente en las distintas 
áreas relacionadas con la inmunología 
veterinaria, así como establecer grupos 
de investigación y colaboración entre 

las diferentes ramas de la investiga-
ción en inmunología veterinaria fueron 
los objetivos de la jornada, que contó 
con la participación, como ponentes, 
de expertos de reconocido prestigio 
de entidades como Morelos, Sonora, 
Querétaro, Jalisco, Baja California y la 
Ciudad de México.

Conferencias magistrales y presen-
tación de proyectos mediante carteles 
fueron las actividades efectuadas como 
parte del evento, el cual también tuvo 
como propósitos promover la prepara-
ción de los futuros investigadores tanto 
en la discusión como en la presenta-
ción de proyectos, y establecer vínculos 
entre la comunidad científica y la SMI a 
través de pláticas de temas selectos en 
inmunología veterinaria y de interés 

general.

En las conferencias ma-
gistrales se abordaron 

temas como Evolución 
y filogenia de la res-

puesta inmune, 
Dilemas actuales 

de la investiga-
ción científica, 
Evaluación a 
la resisten-
cia natural a 
Mycobactrium 
bovis en gana-
do de cebú y 

holstein-friesian, 
y La tortuga ma-

rina como mode-
lo de inmunología 

aplicada a la conser-
vación de las especies. 

Por su parte, los trabajos de 
investigación giraron en torno de 

las siguientes líneas: Inmunidad inna-
ta, Inmunidad adaptativa, Inmunidad 
de mucosas, Inmunidad y desarrollo, 
Inmunopatología, autoinmunidad e 
inmunodeficiencia, Vacunas y biotec-
nología, Inmunidad contra patóge-
nos, Inmunología de invertebrados, e 
Inmunología de cáncer. 

sECCión dE inMunología vEtErinaria 
dEntro dE la soCiEdad MExiCana 

dE inMunología

La inauguración de la jornada estu-
vo a cargo de los doctores Rogelio 
Hernández Pando, jefe de la Sección 
de Patología Experimental del 
Departamento de Patología del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición “Salvador Subirán” y presi-
dente de la SMI, así como José Ángel 
Gutiérrez Pabello, secretario General de 
la FMVZ, quien asistió en representa-
ción del titular de la dependencia, doc-
tor Francisco Suárez Güemes. 

En este contexto, el doctor Rogelio 
Hernández mencionó que la SMI está 
comprometida con la promoción de 
los foros de divulgación científica, en 
donde colegas puedan exponer sus 
hipótesis, ideas o el avance de sus 
investigaciones.

En el auditorio Pablo Zierold Reyes, 
el doctor dijo que la actual directiva de 
la SMI está interesada y trabaja para in-
corporar a más áreas del conocimiento 
dentro de la inmunología, a fin de enri-
quecer a la organización: especialmen-
te —subrayó— trabaja para despertar 
el interés de los estudiantes en esta re-
levante área. 
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La primera conferencia estuvo a cargo del  presidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología, Rogelio Hernández.

Aseguró que para la SMI, la inmu-
nología veterinaria es de vital impor-
tancia no solo desde el punto de vista 
científico y académico, sino también 
económico, por lo que es crucial impul-
sar su desarrollo: la SMI planea instituir 
una sección de inmunología veterina-
ria y es justamente una académica de 
la FMVZ de la UNAM, la doctora Laura 
Cobos Marín, de quien hemos recibi-
do gran apoyo para echar a andar el 
proyecto.

Agregó que mediante dicha 
sección, la SMI llevará a cabo semi-
narios, cursos y conferencias, en-
tre otras actividades académicas, 
y subrayó: “por supuesto, se tiene 
contemplado un simposio de inmu-
nología veterinaria dentro de nues-
tro Congreso Bianual”. 

Tras señalar que uno de los prin-
cipales objetivos de la SMI es difundir 
ampliamente la inmunología veterina-
ria y darle el lugar que se merece en 
el ámbito académico y profesional, el 
doctor se refirió a la Primera Jornada, 
e indicó: “Estoy seguro de que los asis-
tentes aprenderán mucho” y que la 
constante en la actividad será el inter-
cambio de conocimientos, experiencias 
y propuestas.

Finalmente, dijo que los estudian-
tes son uno de los principales móviles 
de la SMI, pues ellos realizan gran parte 
del trabajo experimental y representan 
la renovación del trabajo académico 
que se desarrolla.

Por su parte, el secretario General 
de la Facultad, doctor José ángel 
Gutiérrez, comentó que durante 
muchos años la SMI ha realizado su 
Congreso Bianual “y quienes nos de-
dicamos a la inmunología veterinaria 
nos preguntábamos porqué en esos 
congresos no existía una sala dedicada 
a la medicina veterinaria para mostrar 
nuestro trabajo”. 

Mencionó que en el 2015, 
en Inmuno-Colombia (Congreso 
Latinoamericano de Inmunología) 
vio con gusto, por primera vez, que el 
Comité Organizador estableció una 
sección de inmunología comparada y 

veterinaria, en donde académicos de 
la Facultad “tuvimos la oportunidad de 
participar como ponentes”. 

El camino ha sido largo —adujo— 
pero el esfuerzo de académicos y profe-
sionales se verá reflejado en el próximo 
Congreso de la Sociedad Mexicana 
de Inmunología, en el cual habrá una 
sección de inmunología comparada e 
inmunología veterinaria: “Comparada 
porque no solo los médicos veterina-
rios hacemos inmunología en anima-
les… también la hacen los biólogos y 
químicos, entre otros profesionales”.

Información, redacción y foto jornada: Virginia Galván Pintor.

El 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Inmunología, 
con el fin de divulgar y promocionar la importancia de esta disciplina que es parte 

fundamental de la medicina
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irEnE JoyCE, por siEMprE En nuEstra MEMoria 
a través dE su obra

 LA comunidad de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 
de la UNAM está de luto, y es que, el pa-
sado primero de mayo la doctora Irene 
Joyce Blank, pionera de la medicina, ci-
rugía y zootecnia (MCZ) dirigida a las pe-
queñas especies, falleció.

A la doctora la recordaremos siem-
pre por muchos aspectos, entre otros 
porque fue la autora de los libros El mara-
villoso mundo de los perros y El maravilloso 
mundo de los gatos, conocidos y recono-
cidos en México y en América Latina, es-
critos cuando en nuestro país no se daba 
la importancia debida a los animales de 
compañía; de hecho, el primero pasó a la 
historia como la primera obra escrita en 
español sobre zootecnia de perros.

La recordaremos también como gran 
impulsora de la canofilia mexicana, como 
fundadora de la cátedra Razas de perros 
y gatos, en la que fue profesora titular 
en los años 80 y como autora de los libros La enciclopedia de 
los perros, Nuestro gato y Los perros prehispánicos, pero, sobre 
todo, como formadora de una gran cantidad de profesionales 
y especialistas de la MVZ.

Durante su trayectoria académica y profesional recibió 
varios reconocimientos, como las medallas por 25 años de do-
cencia en la UNAM, en 1986 y al Mérito Editorial, en1987, los 
premios al Mérito Académico en Pequeñas Especies, en 1988 

y al Mérito Profesional que confiere la hoy Asociación 
Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies (AMMVEPE) en 1993, así como el 
Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” 2014 que 
otorga la UNAM a sus académicas que destacan por su 
labor en la docencia, investigación y extensión de la cul-
tura. Además, en la unidad central de la FMVZ-UNAM, hay 
una placa con su nombre en la que se le reconoce como 
pionera de la MCZ para pequeñas especies, mientras que 
en la Federación Canófila Mexicana existe otra placa en la 
que se le reconoce como promotora del desarrollo de la 
canofilia en la nación. 

En la foto de arriba vemos a Irene Joyce cuando recibió el 
Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” y en la otra en un 

evento en el auditorio Pablo Zierold Reyes.

Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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Directorio

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

Educación Continua 

Curso modular en línea 
“Fisiología veterinaria 2019”

Inicia mensualmente.   

Once módulos: Homeostasis, Tejidos 
excitables, Sistema nervioso, Aparato 
cardiovascular, Aparato respiratorio, 
Aparato urinario, Sistema endócri-
no (tres módulos), Sistema digestivo, 
Aparato reproductor. 

Seminario CDMX 2019 
Tema: Beneficios de las inter-

venciones asistidas con perros 
(perros de asistencia VS perros 

de terapia)
25 de mayo de 2019, 9 a 13 horas, audi-
torio Pablo Zierold Reyes, FMVZ-UNAM, 
Ciudad Universitaria.

Cupo limitado.

Curso-taller “Manejo integral 
parasitario en 

pequeños rumiantes” 
27 y 28 de mayo de 2019, Centro de 
Enseñanza Práctica e Investigación en 
Producción y Salud Animal (CEPIPSA), 
FMVZ-UNAM, San Miguel Topilejo, 
Tlalpan, Ciudad de México.

Cupo limitado a 40 personas. 

Curso “Bases para la 
elaboración de quesos de 

leche de vaca” 
Del 28 al 31 de mayo de 2019, Centro 
de Enseñanza, Investigación y Extensión 
en Producción Animal en Altiplano 
(CEIEPAA), FMVZ-UNAM, Tequisquiapan, 
Querétaro.

Curso teórico-práctico 
“Identificación, diagnóstico y 

control de artrópodos de impor-
tancia médica y veterinaria” 

Del 18 al 21 de junio de 2019, 9 a 17 ho-
ras, Laboratorio de Parasitología, FMVZ-
UNAM, Ciudad Universitaria.

Dirigido a profesionales, estudiantes y téc-
nicos de las áreas de medicina veterinaria, 
medicina, biología y disciplinas afines. 

Cupo limitado a 30 personas.

Actividades Extracurriculares  
y Deportivas 

Cursos “Protección civil” 2019
Todos los cursos se impartirán en la 
Biblioteca “MV. José de la Luz Gómez” 
(salas parte baja), FMVZ-UNAM, Ciudad 
Universitaria, excepto el de manejo de 
extintores. 

 | Primeros auxilios psicológicos
Viernes 24 de mayo, 13 a 16 horas.

 | Básico
Jueves 30 de mayo, 11 a 14 horas.

 | Manejo de extintores
Viernes 14 de junio, 11 a 14 horas.

Departamento de Bomberos.

 | Primeros auxilios-avanzado
24 al 28 de junio, 11 a 14 horas.

Es necesario cursar el básico.

Cine
Recuerda que los martes ¡son de película!

Nos vemos en el auditorio Aline 
Schunemann de Aluja, a las 11 horas.

Consulta la cartelera en el sitio web de la 
FMVZ.  
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Club de corredores 2019
Lunes a jueves, 11 horas.  

Salida: Cancha deportiva de la FMVZ-
UNAM, CU.  

Recorrido: 10 kilómetros o hasta donde 
puedas (Circuito de CU). 

Requisitos: Gusto por correr. Buen estado 
físico.

Más información sobre las 
actividades anteriores en 

www.fmvz.unam.mx

II Congreso Interdisciplinario del Área de la Salud
“Una perspectiva interdisciplinaria de la atención primaria de la salud en México”

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia forma parte del grupo de instituciones 
y dependencias universitarias que convocan a este congreso, cuyos objetivos son generar 

un espacio de discusión científica interdisciplinaria, así como elaborar propuestas que fundamenten 
políticas públicas que impacten en la salud de la población.

4 al 6 de junio de 2019, 8 a 15 horas, auditorio Raoul Fournier Villada,

Facultad de Medicina de la UNAM, Ciudad Universitaria.

Conferencias magistrales, mesas de trabajo y paneles de discusión.

Consulta el programa de actividades en www.fmvz.unam.mx

Estimado lector

Recuerda consultar en el sitio web de nuestra

Facultad el más reciente número de la revista

Clínica veterinaria: Abordaje diagnóstico y terapéutico,

en donde encontrarás reportes de casos de medicina

y producción animal, retos diagnósticos y,

eventualmente, artículos de opinión.

Clínica veterinaria: Abordaje diagnóstico y terapéutico

es una publicación en español, en línea, arbitrada

y de acceso abierto. Tiene un doble enfoque:

científico y de entrenamiento médico y zootécnico.

www.fmvz.unam.mx         Publicaciones
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por tErCEr año ConsECutivo, “CarnEros dE 
vEtErinaria” sE iMponE a los “buitrEs” 

dE MEdiCina y gana El taZón dEl bisturí

El partido de fútbol americano se realizó el 25 de abril en el Campo 2 de Ciudad Universitaria, en donde al principio el equipo 
de la Facultad de Medicina se colocó arriba en el marcador; sin embargo, los “Carneros de Veterinaria” reaccionaron y se im-
pusieron por 14 tantos contra 9.  

En virtud de que el representativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ha ganado por tres años continuos el tazón, 
autoridades deportivas de la UNAM anunciaron que éste se quedará permanentemente en la Facultad. 

En el juego, ambas escuadras sacaron la garra puma. A pesar del esfuerzo de los contrincantes, los “Carneros 
de Veterinaria” mostraron superioridad.


