
Ciudad Universitaria, CDMX.   Número 332   junio 13 de 2019

Ganadores del Premio “Constantino Ordóñez”. 
Los acompañan autoridades de la Facultad 

y el doctor Antonio Ordóñez Mancera.

El ambiente en la ceremonia. Fernando Ruíz Jiménez, Medalla “Gabino Barreda” 
al Promedio Más Alto de Generación.
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Reconocimiento a alumnos 
de alto Rendimiento académico de la FmVZ

Como cada año, la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 
de la UNAM llevó a cabo su ceremonia 
de reconocimiento a estudiantes de alto 
rendimiento académico, en cuyo mar-
co entregó la Medalla “Gabino Barreda” 
al Mejor Promedio de Generación, el 
Premio “Constantino Ordóñez” a las 
Mejores Tesis de Licenciatura y diplo-
mas a los mejores promedios de varias 
generaciones.

El acto se realizó en el audito-
rio Pablo Zierold Reyes, desde don-
de se transmitió al auditorio Aline 
Schunemann de Aluja, en donde se con-
gregaron familiares y amigos de los ga-
lardonados, quienes en un ambiente de 
fiesta recibieron aplausos y vítores.

En el presídium estuvieron el di-
rector de la Facultad y el presidente del 
Fideicomiso del Premio “Constantino 
Ordóñez”, doctores Francisco Suárez 
Güemes y Antonio Ordóñez Mancera, 
respectivamente, así como el secretario 
General y la jefa de la División de Estudios 
Profesionales (DEP) de la Facultad, doc-
tor José Ángel Gutiérrez Pabello y MVZ 
Verónica Caballero Gutiérrez, quienes 
entregaron uno a uno los reconocimien-
tos a los destacados estudiantes. 

En este contexto, el doctor 
Francisco Suárez señaló que este es uno 
de los eventos que más gusta y enorgu-
llece a la administración y a los docentes 
de la FMVZ, pues se trata de premiar a 
alumnos cuya calidad académica va en 
concordancia con la calidad del progra-
ma de estudios de la licenciatura: “Dicho 
programa es uno de los 49 acreditados 
a nivel internacional por la Asociación 
Americana de Medicina Veterinaria 
(AVMA por sus siglas en inglés)”.

Agregó que especialmente para los 
profesores, este es un día muy importan-

te, pues les permite constatar que su es-
fuerzo, trabajo y esmero en la formación 
de las nuevas generaciones de MVZ´s, da 
frutos. 

Finalmente, agradeció al doctor 
Antonio Ordóñez —quien es ejemplo 
a seguir— por su apoyo incondicional 
a la Facultad: “Cada año, él y su familia 
hacen un donativo para incrementar el 
Fideicomiso del Premio “Constantino 
Ordóñez”, lo que equivale a incentivar a 
los alumnos para que incursionen y se 
involucren en temas de investigación en 
las diferentes áreas de la MVZ”.

Por su parte, el doctor Ordóñez 
Mancera exhortó a los estudiantes a se-
guir por el camino de la superación y la 
excelencia: “Lo más importante es que 
tienen ustedes el deseo de triunfar, lo 
cual es producto de la educación que re-
cibieron de sus padres y de la instrucción 
que les brindaron en los diferentes nive-
les de enseñanza”.

Tras señalar que México requiere 
cada vez más de profesionales de alto 
rendimiento en su labor, cualesquiera 
que ésta sea, precisó: “Nuestra profesión 
es una de las más completas. Se dice que 
alguna vez Luis Pasteur aseguró que la 
medicina cura a los humanos, pero la me-
dicina veterinaria cura a la humanidad”. 

Al término de su intervención, el 
doctor Antonio Ordóñez entregó al doc-
tor Suárez Güemes el tradicional donati-
vo económico para el fideicomiso. A su 
vez, a nombre de toda nuestra comuni-
dad, el director de la FMVZ le entregó un 
reconocimiento escrito. 

los galaRdonados

La Medalla “Gabino Barreda” al 
Mejor Promedio de Generación, máxima 
condecoración que confiere la UNAM a 
sus estudiantes, fue para Fernando Ruíz 
Jiménez, de la generación 2013-2017.
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Líderes

Por otra parte, un total de 22 
alumnos recibieron Diploma de 
Aprovechamiento al adjudicarse los tres 
mejores promedios de cinco generacio-
nes (2013 a la 2017), durante el 2017. 
Asimismo, fueron más de 100 los diplo-
mas de aprovechamiento entregados a 
los estudiantes que obtuvieron los cinco 
mejores promedios de cinco generacio-
nes (2015 a la 2019) hasta el semestre 
2019-1.

En cuanto al Premio “Constantino 
Ordóñez” a las Mejores Tesis de 
Licenciatura 2018, concedido en tres dis-
tintas áreas, los nombres de los ganado-
res y de sus asesores son los siguientes 
(cabe destacar que los primeros lugares 
recibieron estímulo económico y reco-
nocimiento escrito, mientras que los 
segundos y terceros, reconocimiento 
escrito): 

Área Nombre del ganador/a Título de la tesis Académicos-asesores

Ciencias médicas 
básicas

Ángel García Barragán

El calcitriol incrementa la producción 
de óxido nítrico y modula la 

capacidad microbicida contra 
Mycobacterium bovis en macrófagos 

de bovino

Edgar Alfonseca Silva y José 
Ángel Gutiérrez Pabello 

Ciencias médicas 
aplicadas

Guillermo Orta Pineda

Diversidad y composición de comu-
nidades de ectoparásitos asociados a 
murciélagos (Mammalia: Chiroptera) 

en paisajes agropecuarios de 
Veracruz, México

Rafael Ojeda Flores y Ángel 
Rodríguez Moreno

Zootecnia y 
producción

Pamela Morales Ramírez
Manual para la planeación y diseño 
de alojamientos alternativos, en la 
producción de cerdos en interiores

Marco Antonio Herradora 
Lozano y Roberto Gustavo 

Martínez Gamba 

PRimeRos lugaRes
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Área Nombre del ganador/a Título de la tesis Académicos/as-asesores/as

Ciencias médicas 
básicas

José Adolfo Pardo Tovar
Clonación y secuenciación de un 

fragmento del gen SPACA1 del perro 
doméstico

Francisco Javier Basurto 
Alcántara y Antonio Verdugo 

Rodríguez  

Ciencias médicas 
aplicadas

Karen Marina Hernández 
Guzmán

Consumo voluntario y absorción 
aparente de minerales de dragoncitos 

de labios rojos (Abronia Iythrocjila) 
alimentados con diferentes presas

Carlos Gutiérrez Olvera y Manuel 
Aranda Coello

Zootecnia y producción Osiris Napoleón Pérez Segura

Comparación de dos diferentes dietas en 
pavos Nicholas 700 sobre sus parámetros 

productivos, rendimiento de canal, 
alometría del tracto gastrointestinal e 

integridad de las vellosidades intestinales 

Ezequiel Sánchez Ramírez y 
Elizabeth Posadas Hernández

Área Nombre del ganador/a Título de la tesis Académicos/as-asesores/as

Ciencias médicas 
básicas

Víctor Alfonso Vázquez Aceituno

Identificación de los genes armaA, 
rmtB y rmtC asociados a resistencia 
a aminoglucósidos en aislados de 

Salmonella enterica de origen bovino

Inda Marcela Figueroa Ochoa 
y Rigoberto Hernández Castro 

Rodríguez  

Ciencias médicas 
aplicadas

José Rafael González Carballo

Principales patologías de tejidos blandos 
en la articulación metacarpo/tarso 

falángica (menudillo) del equino: estudio 
de revisión

Alejandro Rodríguez Monterde y 
Yazmín Esperanza López García 

Zootecnia y producción Teresita de Jesús Hijuitl Valeriano

Efecto de la inclusión de una fracción 
rica en mananos de la pared celular de la 
levadura Saccharomyces cerevisiae sobre 
parámetros productivos e incidencia de 
diarrea en lechones durante la etapa de 

destete

Jesús Manuel Cortéz Sánchez 

segundos lugaRes

teRceRos lugaRes

Alumnos de alto rendimiento académico de varias generaciones. Los acompañan directivos de la Facultad.
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Danilo Méndez, el primer ponente por parte de la FMVZ.

la legislación en bienestaR animal 
debe estaR basada en la ciencia

 � Lo anterior se concluyó en el foro “El bienestar animal desde el enfoque científico 
de la medicina veterinaria y zootecnia”, verificado en la Cámara de Diputados

 � Participan académicos de diferentes áreas de la FMVZ-UNAM

La legislación en bienestar animal 
es necesaria, oportuna y de gran uti-
lidad para México, siempre y cuando 
esté basada en la ciencia. Esta es una 
de las conclusiones a las que se llegó 
en el foro “El bienestar animal desde el 
enfoque científico de la medicina ve-
terinaria y zootecnia”, realizado en el 
salón Legisladores de la República de la 
Cámara de Diputados, el pasado 28 y 29 
de mayo.

Otra de las conclusiones asumidas 
es que en el análisis y debate sobre la 
legislación en bienestar animal (BA) es 
indispensable que las instituciones pú-
blicas, el poder legislativo, el sector pri-
vado y los grupos sociales interesados 
en el tema trabajen en conjunto con 
el gremio de los MVZ´s, especialmente 
con los académicos, pues ellos generan 
y poseen el conocimiento, y desarrollan 
investigación, indispensables para avan-
zar en la legislación. 

Analizar el BA desde una perspec-
tiva científica para que profesionistas y 
expertos contribuyan a la elaboración 
de políticas públicas fue uno de los ob-
jetivos del encuentro, durante el cual 
se resaltó que parte fundamental del 
ejercicio del MVZ es buscar, fortalecer y 
promover iniciativas que favorezcan el 
cuidado y la salud de los animales.

El foro fue organizado por la 
Federación de Colegios y Asociaciones 
de Médicos Veterinarios Zootecnistas 
de México (FedMVZ), en coordinación 
con la Cámara de Diputados, la orga-

nización Bienestar Animal MVZ y el 
Instituto Mexicano de Fauna, Flora y 
Sustentabilidad Social (IMFS) y en éste 
la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) de la UNAM tuvo una 
destacada participación a través de sus 
académicos.

La primera intervención de nues-
tros académicos estuvo a cargo de 
Rubén Danilo Méndez Medina, quien en 
el módulo “Vínculo, gremio y sociedad” 
explicó el porqué de una Ley General 
de Bienestar Animal. En este contexto, 
destacó la necesidad de tener una con-
ciencia de responsabilidad sobre los ani-
males y su aprovechamiento: para poder 
explicar por qué es tan importante esta 
ley debemos tener la convicción de que 

los animales tienen estados afectivos y 
conductas naturales, puntualizó. 

Por su parte, el académico Francisco 
Galindo Maldonado habló sobre los con-
ceptos científicos del BA y la relación del 
estudio de su conducta con la teoría clá-
sica del estrés, es decir, la forma en que 
éstos afrontan el ambiente con respues-
tas fisiológicas. Dijo que el concepto de 
BA no es sinónimo de protección ani-
mal, pero sí complemento: de acuerdo 
con la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), el BA “es el estado físico y 
mental de un animal en relación con las 
condiciones en las que vive y muere”.

En el módulo de Legislación y nor-
matividad, los académicos Laura Arvizu 
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Ricardo Itzcóatl Maldonado, otro de nuestros académicos que participaron en el foro.

Tovar y Juan Gay Gutiérrez expusieron el 
panorama nacional de la legislación en 
BA, así como las normas ante la OIE.

Los académicos Luis Felipe 
Rodarte Covarrubias y Ricardo Itzcóatl 
Maldonado Reséndiz resaltaron la im-
portancia del BA en los animales de 
compañía no convencionales, muchos 
de los cuales son exóticos/silvestres: las 
personas poseen estos animales para 
disfrutarlos, acompañarse o como or-
namento, además de que son asociados 
con un estatus social alto, sin embar-
go, en la mayoría de los casos no les 
proveen de buenas condiciones para 
afrontar el medio ambiente en el que se 
desarrollan.

A su vez, los académicos María 
del Pilar Castañeda Serrano, Fernando 
Yahir García Gómez y Óscar Rico Chávez 
desarrollaron los temas: BA en uni-
dades de producción avícola, BA en 
peces y Medicina de la conservación, 
respectivamente. 

Inauguraron el foro los doctores 
Edmundo Jesús Villarreal González, 

presidente de la FedMVZ, Juan Gay 
Gutiérrez, director general del Salud 
Animal del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica), Jorge Avilés Ortega, pre-

sidente del IMFS y Francisco Galindo 
Maldonado, secretario de Vinculación y 
Proyectos Especiales de la FMVZ-UNAM.
Información y fotos: Joana Donato.
Redacción: Joana Donato y Virginia Galván Pintor. 

Talleres, demostraciones y asesorías para desarrollar habilidades

en búsqueda de información.

Encuéntranos en la planta baja de la Biblioteca “MV. José de la Luz Gómez”, 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM. 
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JoRnada gRatuita de Vacunación antiRRábica y 
desPaRasitación de PeRRos y gatos 

en la unam
 � Se atendieron 400 animales de compañía, en beneficio de personas de la Ciudad de México que se encuentran 

en situación de vulnerabilidad económica

La UNAM llevó a cabo la Primera Jornada Gratuita de 
Vacunación Antirrábica y Desparasitación Interna de 
Perros y Gatos, en la cual se atendió a un total de 400 ani-
males de compañía: 340 canes y 60 felinos. 

Organizada por la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia (FMVZ) y la Dirección General de Atención 
a la Comunidad (DGACO), la jornada contó con el apoyo 
de la Jurisdicción Sanitaria de Coyoacán y la Agencia de 
Atención Animal (AGATAN) del Gobierno de la Ciudad de 
México (CDMX) e incluyó evaluaciones clínicas a perros y 
gatos que no pudieron ser vacunados o desparasitados 
debido a sus condiciones de salud, en una de sus clínicas 
móviles. 

Fomentar la cultura de la tenencia responsable, dar a 
conocer lo que es el bienestar animal y cómo procurarlo, 
así como divulgar información técnica y científica sobre el 
cuidado de los animales de compañía fueron los objetivos 
de la actividad, en cuyo marco expertos de la FMVZ y de la 
AGATAN impartieron pláticas con temas como la relación 
entre el bienestar animal y el bienestar humano, responsa-
bilidades legales de propietarios, importancia de la vacu-

na antirrábica, prevención de parásitos y enriquecimiento 
ambiental para aves de compañía.

De acuerdo con la DGACO, la Secretaría de Medicina y la 
Secretaría de Vinculación y Proyectos Especiales de la FMVZ, 
cuyos titulares son la maestra Mireya Ímaz Gispert, el doctor 
Alejandro Rodríguez Monterde y el doctor Francisco Galindo 
Maldonado, respectivamente, la jornada fue posible gracias a 
la unión de esfuerzos y trabajo de la UNAM y el Gobierno de 
la CDMX, que de esta manera brindan un servicio a personas 
de nuestra urbe que se encuentran en situación de vulnera-
bilidad económica, pero que se interesan por mantener en 
las mejores condiciones a sus perros y gatos.

Las instancias destacaron que el evento también tie-
ne el propósito de fomentar la medicina preventiva, des-
de dos diferentes perspectivas: mediante la vacunación 
y desparasitación se procura la salud de los perros y los 
gatos, y se evitan las zoonosis (enfermedades transmitidas 
de los animales a los humanos), por otro lado, a través de 
las charlas se orienta e informa a los propietarios respecto 
de cómo cuidar a sus animales para prevenir enfermeda-
des y proporcionarles calidad de vida.

La Jornada se verificó en Las Islas, Ciudad Universitaria.

Los servicios estuvieron a cargo de académicos y alumnos de la Facultad.
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Precisaron que la aplicación de vacunas y desparasita-
ciones estuvieron a cargo de académicos, alumnos, pres-
tadores de servicio social y de práctica profesional de los 
departamentos de Medicina Preventiva y Salud Pública, y 
de Parasitología de la Facultad, mientras que las consultas 
en la clínica móvil fueron responsabilidad de académicos 
y estudiantes del Departamento de Medicina, Cirugía y 
Zootecnia de Pequeñas Especies.

Comentaron que en México, gracias a la normatividad 
relacionada con la prevención y el control de la rabia en 
humanos, así como en perros y gatos, se ha logrado erradi-
car los casos de rabia humana de origen canino y la reduc-
ción significativa en perros, sin embargo, para conservar 
este estatus, es indispensable seguir tomando medidas 
preventivas como la vacunación.

En la inauguración, la maestra Mireya Ímaz Gispert, 
titular de la DGACO, señaló que la jornada es una forma 
de hacer comunidad tanto al interior de la UNAM como en 
sus alrededores, lo cual es muy satisfactorio pues en esos 
alrededores viven personas que, con sus contribuciones, 
hacen posible que la UNAM cumpla con sus funciones.

Aseguró que de múltiples maneras, la Universidad 
Nacional cumple con su compromiso social, ejemplo de ello 
es esta actividad en la que se apoya a ciudadanos conscien-
tes de la importancia de cuidar a sus perros y gatos. 

En la Clínica Móvil se efectuaron evaluaciones clínicas a animales que por su estado de salud no 
pudieron ser vacunados o desparasitados.

Una estampa de la atención a los animales.

Subrayó que una vez más la FMVZ demuestra su ge-
nerosidad y su compromiso de actuar en pro de la salud 
pública del país. 

Por su parte, el doctor Francisco Suárez Güemes, direc-
tor de la Facultad, dio a conocer que la FMVZ y la AGATAN 
mantienen un convenio de colaboración que les permite 
y exige efectuar actividades como ésta, que impactan po-
sitivamente en el bienestar animal y en la salud pública. 

Recordó que cada año la FMVZ realiza la jornada “La 
Medicina Veterinaria y el Bienestar Animal”, evento mucho 
más grande que éste cuyo objetivo es sensibilizar a la co-
munidad universitaria y al público en general en torno de 
la relevancia de procurar bienestar a los animales de com-
pañía, de producción, de trabajo, etcétera. 

Añadió que dicha jornada se inició en el 2014, cuenta 
con la participación de dependencias universitarias, ins-
tituciones gubernamentales y asociaciones civiles, entre 
otras y contempla actividades como servicio gratuito de 
vacunación, esterilización y desparasitación de animales 
de compañía, entrenamiento de perros, feria de adopcio-
nes, módulos informativos y presentaciones artísticas, en-
tre muchas otras. 
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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el gobieRno de la cdmX inVita a la FmVZ 
a PaRticiPaR en PRoyectos PaRa meJoRaR la 

alimentación inFantil y caPacitaR a PRoductoRes

aCadémiCos y alumnos de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) de la UNAM tu-
vieron el honor de charlar con una 
mujer mexicana, destacada univer-
sitaria, que se ha caracterizado por 
su compromiso social y vocación de 
servicio, que ha desarrollado una bri-
llante carrera basada en el trabajo y 
esfuerzo a favor de la educación, la 
juventud, la ciencia y la construc-
ción de una nación más equitativa, 
igualitaria, demócrata y justa: la doc-
tora Rosaura Ruíz Gutiérrez, actual 
titular de la Secretaria de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SECTI) del Gobierno de la Ciudad de 
México (CDMX). 

La doctora Rosaura Ruíz —pri-
mera mujer que logró ocupar car-
gos como el de presidenta de la 
Academia Mexicana de las Ciencias y 
secretaria de Desarrollo Institucional 
de la UNAM— visitó la FMVZ para 
participar en el ciclo “50 Preguntas 
a…”, foro en el que miembros de 
esta comunidad universitaria tienen 
la oportunidad de hacer preguntas, 
platicar e intercambiar opiniones so-
bre distintos temas a personalidades 
de los sectores académico, público, 
empresarial y deportivo, entre otros.

De esta manera, la ex directora 
de la Facultad de Ciencias y ex coor-
dinadora General del Posgrado de la 
UNAM, dialogó por más de una hora 

con el público reunido en el audito-
rio Aline Schunemann de Aluja, en 
donde le hicieron preguntas relacio-
nadas con su vida académica, con 
sus proyectos en el Gobierno de la 
CDMX, con sus anhelos en el terreno 
de la ciencia y sus sueños personales. 

Así las cosas, a la doctora le 
preguntaron, entre muchos otros 
aspectos, a cuál de los más grandes 
científicos (vivos o muertos) le gus-
taría o hubiera gustado conocer, si 
estaría dispuesta a participar nueva-
mente en la contienda por la Rectoría 
de la UNAM, cuál es su punto de vista 
sobre la presencia y desarrollo de las 
mujeres en la vida académica y admi-
nistrativa de la Universidad Nacional, 
qué propondría para lograr un cam-
bio en la enseñanza de la medicina 
veterinaria y zootecnia, y de qué ma-
nera puede contribuir la FMVZ a so-
lucionar los problemas de la CDMX. 

Respecto de esta última pregun-
ta, la doctora —quien ha recibido 
premios como el “Alfonso Robinson” 
en Educación Médica que otorga la 
Fundación Mexicana de la Salud, así 
como la Medalla de Oro al Talento de 
las Mujeres Mexicanas”— dijo que la 
FMVZ lleva a cabo un tarea trascen-
dental para el desarrollo del país, 
pues forma a los nuevos cuadros de 
profesionales y de especialistas, y de-
sarrolla investigación y tecnología en 
un campo que abarca diversas áreas: 
producción de alimentos de origen La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobienro de la CDMX.
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animal, conservación del medio am-
biente, elaboración de fármacos para 
curar las enfermedades de los ani-
males, salud pública, desarrollo rural, 
etcétera. 

“Yo soy gran admiradora de la 
FMVZ”, entre otras cosas porque es la 
de mayor prestigio no sólo en México, 
sino en otras naciones —acotó la 
doctora— quien aseguró que esta 
comunidad puede participar con el 
Gobierno de la CDMX en proyectos 
dirigidos a, por ejemplo, mejorar la 

alimentación de los niños y las niñas 
y capacitar a los productores de zo-
nas como Xochimilco, Milpa Alta y 
Tláhuac, entre otras, para que mejo-
ren sus unidades de producción. 

Tras señalar que en su opinión 
la investigación de calidad es la que 
se desarrolla a la par de la formación 
de las nuevas generaciones de profe-
sionales, afirmó que uno de los gran-
des retos de la SECTI es vincular a las 
instituciones de enseñanza superior 
con el gobierno capitalino, para jun-

tos coadyuvar a solucionar los pro-
blemas que aquejan a la ciudadanía, 
sobre todo a aquella que vive en 
condiciones de pobreza.

Añadió que a su consideración, el 
mejor camino para impulsar el avan-
ce de México es incrementar el presu-
puesto y la inversión pública y privada 
en ciencia, educación y tecnología, 
las cuales deben estar al servicio de la 
mejora de las condiciones de vida de 
las personas.
Información, redacción y foto: Virginia Galván Pintor. 
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egResa una de las geneRaciones más gRandes 
del diPlomado a distancia en mcZ 

de PeRRos y gatos

La vigésima generación del Diplomado a Distancia en 
Medicina, Cirugía y Zootecnia de Perros y Gatos (DMCZPG) de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la 
UNAM es una de las más grandes en la historia de esta impor-
tante actividad de Educación Continua, muestra de ello es que 
son 170 personas las que la componen. 

Lo anterior fue dado a conocer por el director de la FMVZ, 
doctor Francisco Suárez Güemes, en la ceremonia de entrega 
de documentos oficiales a egresados del diplomado, en donde 
precisó que de estas 170 personas, 162 son de prácticamente 
todos los estados de república, a excepción de Colima, Nayarit 
y Tabasco, y el resto de otras naciones.

En el auditorio Pablo Zierold Reyes, desde donde se trans-
mitió vía internet a otras entidades del país, el director asegu-
ró que este diplomado es una de las muchas actividades que 
lleva a cabo la Secretaría de Educación Continua (SEC) de la 
Facultad, que de esta forma cumple con su misión de formar 
personas competentes y comprometidas con la sociedad, ca-
paces de generar, aplicar y extender con calidad y ética la cien-
cia y la tecnología en medicina veterinaria y zootecnia (MVZ), 
en beneficio del país. 

Tras mencionar que la educación continua es uno de los 
mayores compromisos de la FMVZ y que mediante ésta se pre-

tende asegurar una plataforma científica y operativa para pro-
ducir y divulgar conocimientos basados en las necesidades de 
la nación, afirmó que cada vez es mayor el número de perso-
nas que participan en el diplomado, lo cual se debe al trabajo 
de calidad que efectúa el personal académico y administrativo 
participante. 

Por su parte, el doctor Jesús Marín Heredia, jefe del 
Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para 
Pequeñas Especies (DMCZPE), señaló que quienes recibieron 
diploma desarrollaron una labor extenuante, un gran esfuerzo 
que implicó todo un año de estudio y de obtención de conoci-
miento e información para, con base en ello, ofrecer una mejor 
atención a sus pacientes y un mejor servicio a sus clientes.

Siempre hay mucho que conocer, toda la vida estamos 
aprendiendo —dijo el doctor— quien añadió que una de las 
grandes ventajas de la educación a distancia es que permite la 
actualización, sin dejar de lado la labor cotidiana. 

Aseguró que con el transcurso del tiempo el diplomado 
se ha fortalecido y enriquecido, tanto que quienes actualmen-
te lo cursan requieren de un mayor esfuerzo para aprobarlo; 
esto se debe, entre otros factores, al esmero y dedicación 
del personal de la SEC y, por supuesto, de los más de 30 
académicos-autores. 

El mensaje por parte de los egresados estuvo a cargo de Diana Torres Sandoval. De los mejores promedios del diplomado.
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En representación de los egresados habló la MVZ Diana 
Torres Sandoval, quien obtuvo uno de los mejores promedios. 
Ella comentó que en el diplomado participan MVZ´s de distin-
tos estados del país y de otras naciones; personas de diferen-
tes edades, algunas recién egresadas de la carrera y otras con 
muchos años de egreso; unas con trabajo en grandes hospita-
les y otras en consulta privada, etcétera, sin embargo, “todas 
tenemos algo en común”: somos MVZ´s conscientes de que 
requerimos aprender más, de que necesitamos mejores herra-
mientas para atender a nuestros pacientes y dar un servicio de 
excelencia a nuestros clientes. 

Como médicos tenemos una gran responsabilidad y la di-
rectriz más relevante para cumplir con ésta es nunca dejar de 
aprender —destacó la MVZ— quien indicó que los participan-

tes en el diplomado se dieron cuenta de que la medicina es 
trabajo en equipo, es compartir lo que se sabe y buscar ayuda 
cuando se necesita.

Subrayó que en la medicina veterinaria es indispensable 
“estandarizar las formas de trabajo y criterios para que la so-
ciedad nos vea como un gremio unido y respetable”; esa so-
ciedad que reclama médicos veterinarios con vocación y ¿qué 
mayor muestra de vocación que estar preparados? 

En la inauguración estuvo también la MVZ Patricia Mejía 
Gutiérrez, jefa del Departamento de Diplomados de la SEC, 
quien asistió en representación del titular de esta secretaría, 
doctor Jorge Hernández Espinosa.
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor.  

Los nombres de los alumnos que obtuvieron los 
tres mejores promedios del diplomado son:

Diana Torres Sandoval.
Idania María González Monterde.

José Eduardo Solano.

De acuerdo con la opinión de los alumnos, 
los tres mejores autores son: 

Joaquín Aguilar Bobadilla.
Victoria Yukie Tachica Ohara.

Jesús Marín Heredia. 

Miembros de la generación número 20 del diplomado.
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cinco PieZas del museo de anatomoPatología 
en la eXPosición “en casa con mis monstRuos”, 

del cineasta guilleRmo del toRo

CinCo piezas del Museo de 
Anatomopatología de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM 
figuran en la exposición “En casa con mis 
monstruos”, del destacado cineasta mexi-
cano  Guillermo del Toro, abierta al público 
desde el primero de junio y hasta el 27 de oc-
tubre de 2019 en el Museo de las Artes de la 
Universidad de Guadalajara.

Las piezas son: dos Suinos (cerdos) toracopagos (siameses unidos 
cara a cara por el pecho), un Murciélago hembra en trabajo de parto, un 
Ave monstruo polimelia (malformación congénita) y un Felino cíclope 
con agenecia (desarrollo defectuoso) facial. Todos conservados en cajas 
de acrílico con solución fijadora.

Para que las piezas pudieran salir del recinto fue necesario solici-
tar permiso ante la Dirección General de Patrimonio Universitario, cuyo 
personal, junto con el de la Coordinación del Museo, estuvo presente 
durante el embalaje para constatar que éste fuera adecuado y garantizar 
la protección de las piezas. 

De acuerdo con la bió-
loga Larisa Chávez Soriano, 
responsable del museo, éste 
es uno de los más completos 
del Continente Americano 
y su objetivo principal es la 
enseñanza. 

La bióloga comentó que 
anualmente el recinto es visi-
tado por cientos de alumnos y 
profesores de secundaria, ba-
chillerato y del nivel superior 
del país.
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 exci-
tables, Sistema nervioso, Aparato cardio-
vascular, Aparato respiratorio, Aparato uri-
nario, Sistema endócrino (tres módulos), 
Sistema digestivo, Aparato reproductor. 

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. 

� 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.

Clases de baile

Del 27 de mayo al 27 de junio de 2019.  

� Salsa: lunes y miércoles, 13 a 15 horas.

� Bachata: martes y jueves, 13 a 15 horas.

Inscripciones abiertas. 

Más información sobre todas las actividades en www.fmvz.unam.mx

No olvides revisar en el Sitio WEB de la Facultad la convocatoria del

5º Concurso emprendedor FMVZ

En el que podrás participar con planes de negocios médico veterinarios 
o agroalimentarios, originales e innovadores, enfocados a resolver una 

necesidad de la sociedad, o bien, que mejoren algún proceso productivo 
o de servicio.

Lo organiza la Unidad de Incubación y Negocios de la Facultad

incuVet-UNAM.

http://incuvet.fmvz.unam.mx
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También en este número

En este número

• Rosaura Ruíz, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la CDMX, en “50 Preguntas a…”. Página 10

• Egresa la generación número 20 del Diplomado a Distancia en MCZ de Perros y Gatos. Página 12. 

• El Museo de Anatomopatología de la FMVZ, presente en la exposición “En casa con mis monstruos”.  Página 14
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¡Un Goya para! 
La doctora Rosa Elena Méndez Aguilar, de la FMVZ, quien se 
hizo merecedora del Reconocimiento al Mérito Académico 
que otorga la AAPAUNAM (medalla y diploma) por su 
destacada trayectoria y su excelente labor a favor de la 
enseñanza. 
Ella recibió el premio de manos del rector de la UNAM, 
doctor Enrique Graue Wiechers y de la secretaria general 
del Comité Ejecutivo de la AAPAUNAM, química Bertha 
Rodríguez, en el marco de los festejos por el Día del Maestro 
(mayo).
Rosa Elena Méndez es profesora titular A de tiempo completo. 
Cursó la licenciatura en MVZ en la UNAM, en donde realizó la 
especialidad en Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas 
Especies y la maestría en Ciencias. Hizo la residencia en 
Radiología Veterinaria en la Universidad de Pensylvania. Su 
área de especialización e investigación es la ultrasonografía.

La FMVZ, en coordinación con la DGACO, realizó la 
Primera Jornada Gratuita de Vacunación Antirrábica y 
Desparasitación Interna de Perros y Gatos, en la cual 
se atendió a  un total de 400 animales de compañía. 

Vemos una estampa de la actividad.

6
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Académicos de la FMVZ tuvieron una destacada parti-
cipación en el foro “El bienestar animal desde el enfo-
que científico de la medicina veterinaria y zootecnia”, 

realizado en la Cámara de Diputados. Vemos al académi-

co Francisco Galindo Maldonado, en conferencia. 


