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Por los altos niveles de calidad de su Plan de 
estudios, la FMvZ obtiene una veZ Más 
la acreditación del conevet y coPevet

Como dimos a conocer en el número 
anterior de Infovet, específicamente en 
el texto en donde se da la bienvenida a 
los alumnos de la Generación 2020, la 
FMVZ de la UNAM logró obtener una vez 
más la acreditación por parte del Consejo 
Nacional de Educación de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (Conevet) y del 
Consejo Panamericano de Educación 
en las Ciencias Veterinarias (Copevet). 
Esto por los altos niveles de calidad de 
su plan de estudios de licenciatura y por 
la eficacia con que desarrolla sus labores 
de docencia, investigación y extensión 
de la cultura. 

En una carta dirigida al rector de la 
UNAM, doctor Enrique Graue Wiechers, 
fechada el 28 de junio de 2019 y firma-
da por el presidente del Conevet, doctor 
José Antonio Luna Delgado, se señala: 

El 27 de junio el Consejo Directivo del 
Conevet conoció el dictamen del Comité 
de Acreditación referente al Programa 
de Licenciatura en MVZ de la FMVZ 
de la UNAM. 

“La evaluación fue realiza-
da por un comité integrado por 
cuatro académicos nacionales”. 

“Después de revisar la 
documentación y el resul-
tado de la evaluación, el 
Consejo Directivo acordó ra-
tificar el dictamen del Comité 
de Acreditación de otorgar la 
Acreditación por cinco años a 
partir de esta fecha”. 

“Le informo que el Comité de 
Acreditación instrumentará un proceso 
de seguimiento de los avances en el cum-
plimiento de las recomendaciones emiti-
das en el informe que se anexa”. 

“Me permito enviar una felicitación 
al personal de la Institución, profesores, 
investigadores, trabajadores y alumnos, 
así como nuestro agradecimiento por las 
atenciones recibidas durante el desarrollo 
del proceso”.

En otra carta dirigida igualmente al 
rector de la UNAM, fechada el 10 de julio 
del año en curso y firmada por el presi-
dente del Copevet, doctor Alberto Arrés 
Rangel, se acota: 

“Me es grato comunicar a usted, que, 
en base a su atenta solicitud de fecha 1 de 
febrero del presente y una vez que se co-
rrió sin contratiempos la evaluación del 
programa de licenciatura” en MVZ de la 
FMVZ de la UNAM, “el Consejo Directivo de 
nuestro organismo ha tenido a bien emitir 

DICTAMEN favorable de ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL por cinco años a partir 
de esta fecha y hasta el 9 de julio de 2024”.

“Con ese motivo deseo extender una 
calurosa felicitación a la institución que 
usted atinadamente encabeza” y particu-
larmente a quienes en la Licenciatura de 
MV “han contribuido con su esfuerzo a tan 
importante logro”.

El Conevet es el máximo órgano de 
representación de los sectores interesa-
dos en la educación superior en MVZ; lo 
conforman representantes de escuelas 
y facultades, colegios de profesionistas, 
asociaciones de especialistas, y emplea-
dores gubernamentales y privados. Su 
tarea consiste en llevar a cabo los pro-
cesos de acreditación de los programas 
de estudio de la licenciatura en MVZ, así 
como certificar la calidad de los MVZ´s 
por área de ejercicio; su objetivo es me-

jorar la calidad de la educación y el 
ejercicio de la MVZ en nuestro país.

Por su parte, el Copevet 
es una entidad creada me-

diante un convenio entre la 
Federación Panamericana 
de Facultades y Escuelas 
de Ciencias Veterinarias 
(FPFECV) y la Asociación 
Panamericana de Ciencias 
Veterinarias (PANVET); sus 
funciones sustantivas son 
la acreditación de institu-

ciones, la homologación de 
planes curriculares y la certifi-

cación profesional.  

De acuerdo con el Conevet, 
la acreditación es un proceso de 

evaluación de la calidad de programas 
de estudio, por lo que repercute direc-

El proceso de acreditación inició con el envío de una carta, por parte del 
rector de la UNAM, al presidente del Conevet,  solicitando la acreditación..
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El proceso de reacreditación incluyó una visita de evaluación realizada en abril de 2019. 
Vemos a parte de los evaluadores reunidos con autoridades universitarias.

En la visita de evaluación, los representantes del Conevet y Copevet visitaron los CEIE. Los vemos en el CEIEPAv.

tamente en la mejora del ejercicio pro-
fesional y coadyuva a incrementar la 
calidad académica de las instituciones 
de educación superior, así como sus pla-
nes y programas.

Para el Copevet, los beneficios de la 
acreditación incluyen el garantizar a la 
sociedad que la escuela o facultad cum-
ple con los requisitos de recursos hu-
manos, físicos y financieros para formar 
profesionales de calidad. En ese sentido, 
la acreditación constituye una impor-
tante base de sustentación para elevar 
el nivel de las Ciencias Veterinarias. 

las etaPas del Proceso de acreditación

El proceso de acreditación inició con el 
envío de una carta, por parte del rector 
de la UNAM, al presidente del Conevet 
solicitando la acreditación, y con la pre-
paración, por parte de la Directiva de la 
Facultad, de los documentos de “autoe-
valuación”, en donde se informa respecto 
de cada uno de los indicadores incluidos 
en el Manual de Acreditación. 

Estos indicadores son: 1) Personal 
académico, 2) Estudiantes, 3) Plan de es-
tudios, 4) Evaluación del aprendizaje, 5) 
Formación integral, 6) Servicios de apo-
yo para el aprendizaje, 7) Vinculación 
y extensión, 8) Investigación, 9) 
Infraestructura y equipamiento, y 10) 
Gestión administrativa y financiamiento

Una vez hecho lo anterior (la autoe-
valuación requiere de varias semanas de 
labor), en abril de 2019 un grupo de eva-
luadores de reconocido prestigio nacio-
nal e internacional visitó nuestra Facultad 
para, entre otras actividades, reunirse 
con autoridades de la administración 
central de la UNAM y de la dirección de 
la FMVZ, recorrer nuestras instalaciones 

en Ciudad Universitaria y en los Centros 
de Enseñanza, Investigación y Extensión 
(CEIE), entrevistarse con académicos, 
alumnos, egresados, responsables de 
área y con empleadores. 

El último día de la visita, los eva-
luadores —pares de instituciones edu-

cativas de diferentes entidades del país 
y del extranjero— se reunieron a fin de 
discutir la información sobre el cumpli-
miento de cada uno de los indicadores y 
emitir una opinión colectiva al respecto. 
Asimismo, cada evaluador entregó al re-

Liderazgo
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presentante del Comité de Acreditación 
una descripción escrita sobre los hallaz-
gos concernientes al desempeño de los 
indicadores que le tocó revisar.

A partir de la opinión colectiva del 
comité y de las descripciones escritas 
presentadas por los evaluadores, el coor-
dinador de la visita redactó un borrador 
de informe con la descripción del grado 
de cumplimiento de cada indicador y 

de las recomendaciones. Esta propuesta 
fue remitida a los evaluadores que parti-
ciparon en la visita, con el propósito de 
que verificaran su exactitud e hicieran 
precisiones o aclaraciones que fueron 
tomadas en cuenta por el coordinador 
de la visita al redactar el informe final.

Dicho informe se hizo llegar a los 
miembros del Comité de Acreditación, 
quienes después de analizarlo se reunie-

ron en sesión ordinaria para generar el 
dictamen de acreditación que posterior-
mente fue remitido al Consejo Directivo, 
quien lo ratificó.

A través de Infovet, la FMVZ de la 
UNAM agradece a todos los miembros 
de su comunidad que participaron en 
este importante proceso.

Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor 

intercaMbio 
y Movilidad 
estudiantil 

internacional
En el marco del programa de movi-
lidad estudiantil de primavera o ve-
rano (Study Abroad), que brinda la 
posibilidad de realizar cursos cortos en 
la UNAM a estudiantes extranjeros, un 
grupo de profesores y alumnos de la 
Universidad Estatal de Oklahoma visitó 
la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, en donde conocieron, entre 
otras áreas, los hospitales de Équidos y 
de Especialidades Veterinarias (perros y 
gatos), así como la biblioteca.    

La visita fue coordinada por la 
Dirección General de Cooperación e 
Internacionalización, cuya misión es for-
talecer de manera integral e innovadora 
el proceso de internacionalización de la 
UNAM en sus funciones sustantivas: do-
cencia, investigación y extensión de la 
cultura.

Información y fotos: 

Virginia Galván Pintor. 
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reunión de alto deseMPeño Para el análisis 
del Plan de estudios de la FMvZ

 En el Plan de Desarrollo 2016-2020 
de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM, es-
pecíficamente en el apartado de 
“Entorno”, se señala: Conforme a los li-
neamientos académicos de la UNAM, así 
como de los organismos acreditadores 
de la medicina veterinaria y zootecnia 
en los ámbitos nacional e internacional, 
se analizará el currículo de la carrera en 
forma periódica, lo que se reflejará en las 
modificaciones o ajustes pertinentes al 
plan de estudios; se tomarán en cuenta 
las recomendaciones de los organismos 
nacionales como el Consejo Nacional 
de Educación de la Medicina Veterinaria 
y Zootecnia (Conevet) e internaciona-
les como el Consejo Panamericano de 
Educación de las Ciencias Veterinarias 
(Copevet), la Asociación Americana 
de Medicina Veterinaria (AVMA por 
sus siglas en inglés) y la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE-siglas 
en francés). En estas modificaciones se 
considerarán el nivel de conocimiento 
del idioma inglés, la producción susten-
table, los recursos naturales, la bioética, 
el bienestar animal, la salud pública, las 
habilidades de comunicación, la interdis-
ciplinariedad y el trabajo en equipo.

Con base en este postulado, auto-
ridades, miembros del Consejo Técnico 
y académicos de diferentes áreas de 
la Facultad participaron en la Reunión 
de Análisis del Plan de Estudios, veri-
ficada en junio pasado en la Unidad 
de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez” de 
la UNAM y en la cual se trabajó bajo 
la metodología “Reuniones de alto 
desempeño”.

Con duración de dos días, la acti-
vidad estuvo encabezada por el direc-

tor de la FMVZ, doctor Francisco Suárez 
Güemes, quien presentó la propuesta del 
plan de estudios, estructurada tomando 
en cuenta las necesidades del país, los 
requerimientos de los egresados y em-
pleadores, así como el beneficio para la 
sociedad y para los propios alumnos, en-
tre otros aspectos. 

La reunión se caracterizó por la 
pluralidad y la labor en equipo, y du-
rante ésta los participantes intercam-
biaron conocimientos, experiencias y 
sugerencias a fin de mejorar y enrique-
cer la propuesta.

En la apertura, el director de la 
Facultad explicó que esta tarea co-
menzó en el 2016, con la formulación 
del Plan de Desarrollo 2016-2020, en 
donde se establece el objetivo de ana-
lizar la pertinencia del actual plan de 

estudios (2006) y llevar a cabo las mo-
dificaciones necesarias de acuerdo con 
la normatividad vigente. Es importante 
mencionar que en el proceso se inclu-
yeron los trabajos realizados en admi-
nistraciones anteriores, los cuales han 
sido de gran valía para el avance de la 
propuesta.

Apoyado en una presentación que 
incluyó textos, imágenes y estadísticas, 
el funcionario mencionó que para lle-
var a cabo este importante proyecto 
se desarrollaron diferentes estrategias: 
se reactivó el Comité de Seguimiento 
y Evaluación del Plan de Estudios 
(CSEPE), que consta de seis subcomi-
tés; se aprobó la modernización del 
reglamento para la operación de ese 
Comité; se obtuvieron opiniones e in-

En la reunión, los participantes externaron sus opiniones y sugerencias para mejorar la propuesta
de modificación del plan de estudio.
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formación de los egresados y emplea-
dores de los sectores público y privado 
con el propósito de analizarlas y utili-
zarlas en la modificación del plan de 
estudios; se renovó el perfil de egreso 
de los alumnos de licenciatura; se com-
pilaron y examinaron los lineamientos 
de los organismos nacionales e inter-
nacionales para que fueran incluidos 
en el plan de estudios, y se fomentó la 
participación del personal académico 
de la Facultad en la evaluación integral 
del plan de estudios.

Los seis subcomités que confor-
man el CSEPE son: 1) Labor docente, 
2) Actividades prácticas de los ciclos 
básico e intermedio, 3) Actividades 
prácticas del ciclo profesional, 4) 
Operatividad del plan de estudios y 
de la infraestructura, 5) Seguimiento 
y evaluación del alumnado, y 6) 
Vinculación con el mercado laboral y 
con los egresados. 

El director subrayó que hoy día se 
trabaja en la estrategia concerniente a 
la definición de los objetivos, las habili-
dades y destrezas de cada asignatura, 

en concordancia con el perfil de egreso 
del médico veterinario zootecnista 
de la Facultad: “En las diferentes 
etapas de este proceso se ha 
contado con la asesoría de 
expertos en la evalua-
ción de procesos y pro-
gramas académicos”.

Añadió que el 
5 de abril del año 
en curso —luego 
de varios meses de 
trabajo— el CSEPE 
aprobó el Perfil de 
Egreso, mientras que 
el 6 de mayo del mis-
mo año, en sesión ordi-
naria, el Consejo Técnico 
de la Facultad fue notifica-
do sobre dicho perfil, que a la 
letra señala: “El médico veterinario 
zootecnista recién egresado tiene una 
sólida formación teórica y cumple las 
habilidades básicas en las diversas 
áreas del campo de acción de la profe-
sión: medicina, salud animal, produc-
ción y economía pecuarias, calidad e 

La reunión se realizó en la Unidad de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez” de la UNAM.

inocuidad de los alimentos de origen 
animal, conocimiento de la legislación 
aplicable vigente, salud pública, pro-
tección del ambiente, y cuidado de los 
ecosistemas, con la incorporación, de 
manera transversa y en todo momen-
to, de los conceptos de bienestar y sa-
lud animal. El desarrollo y nivel de sus 
conocimientos, aptitudes, habilidades 
y actitudes le permiten enfrentar con 
confianza, calidad y liderazgo el ejer-
cicio profesional, y atender de forma 
eficiente con alto sentido ético las ne-
cesidades de la sociedad”. 

Los trabajos para la modificación 
del plan de estudios continúan —su-
brayó el director— quien indicó que la 
propuesta es socializada en la comu-
nidad y falta su aprobación por parte 
del Consejo Técnico de la FMVZ, así 
como su presentación ante el Consejo 
Académico del Área de las Ciencias 
Biológicas, Químicas y de la Salud 
(CAABQyS). 
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 

El director de la FMVZ, doctor Francisco Suárez Güemes, hizo 
la exposición de la propuesta de modificación del plan.
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conFerencias, visita a los ceie, exáMenes 
diagnósticos y clases abiertas, entre las 

actividades de la seMana de inducción 2020

una Facultad acreditada nacional e internacionalMente

Este 2019 la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) de la UNAM logró reacreditarse ante el Consejo 
Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(Conevet) —el cual la acreditó por primera vez en 1998— y 
ante el Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias 
Veterinarias (Copevet); esto por los altos niveles de calidad de 
su plan de estudios de licenciatura. 

Ambas acreditaciones tienen una vigencia de cinco años 
(hasta el 2024) y son de vital importancia para mantener e in-
crementar la calidad en las funciones de docencia, investiga-
ción y extensión de la cultura. Cabe mencionar que en el caso 
de la acreditación otorgada por el Copevet, ésta tiene carácter 
internacional.

Lo anterior fue señalado por el director de la Facultad, 
doctor Francisco Suárez Güemes, en la ceremonia de inaugu-
ración de la Semana de Inducción Generación 2020, realizada 
el 26 de julio en el auditorio Pablo Zierold Reyes y transmiti-
da en tiempo real al auditorio Aline Schunemann de Aluja, así 
como a los salones 1102 y 1103.

Acompañado en el presídium por el doctor José Ángel 
Gutiérrez Pabello y la MVZ Verónica Caballero Gutiérrez, se-
cretario General y jefa de la División de Estudios Profesionales 
(DEC), entre otros funcionarios de la FMVZ, el director comen-

tó que en el 2018 la FMVZ se reacreditó ante la Asociación 
Americana de Medicina Veterinaria (AVMA-siglas en inglés), lo 
cual es trascendental sobre todo si se toma en cuenta que “so-
mos la única Facultad de MVZ en México y en Latinoamérica, 
y la única de habla hispana en el mundo, que cuenta con la 
acreditación internacional que confiere este organismo”.

¿Para qué sirve una acreditación?, preguntó el doctor, 
al tiempo que respondió: para garantizar a los usuarios, así 
como a la sociedad mexicana que la formación que brinda la 
Facultad es revisada y evaluada permanentemente, a fin de 
cumplir con los estándares de calidad establecidos en los ám-
bitos nacional e internacional. 

Tras resaltar que en el mundo son 49 las instituciones 
que sustentan la acreditación de la AVMA, precisó que una de 
las grandes ventajas de esto es que el título de un MVZ egre-
sado de la FMVZ de la UNAM es equivalente y reconocido en 
Estados Unidos de América, Canadá y en otras universidades 
del orbe que cuentan con esa acreditación. 

Durante su disertación, el director dio un panorama ge-
neral de lo que es la Facultad, por lo que abordó temas como 
historia (creación, trascendencia en el Continente Americano, 
90 años de adhesión a la UNAM, etcétera), misión, visión y 

El inicio de la Semana de Inducción.

 El presídium en la reunión de bienvenida a la nueva generación.
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valores, plan de estudios, programa PC PUMA, actividades 
extracurriculares, espacios deportivos y áreas generales de la 
MVZ (Salud animal, Producción animal, Salud pública, Calidad 
e inocuidad de los alimentos y Protección al ambiente), entre 
otros. 

generación 2020: 614 aluMnos

En este marco, el doctor Suárez Güemes dio a conocer que en la 
licenciatura la FMVZ atiende a 2 mil 740 alumnos, a los que hay que 
sumar los 614 que ingresaron en la generación 2020: “De estos 614, 
75 por ciento son mujeres y 25 por ciento hombres”.

Agregó que en el posgrado se atiende a 299 estudiantes 
en maestría y doctorado (219 y 80, respectivamente) y 112 en 
las diferentes especialidades (62 en el sistema escolarizado y 
50 en el Sistema de Universidad Abierta). 

En cuanto al personal académico, dijo que la Facultad 
cuenta con 245 profesores de tiempo completo: “A nivel 
UNAM, en la relación profesor-alumno, somos de las facul-
tades con mayor número de profesores de tiempo comple-
to”. Asimismo, cuenta con 260 docentes de asignatura, 154 
técnicos académicos —de vital importancia para cumplir las 
funciones de docencia e investigación— y 678 trabajadores 
administrativos. 

También cuenta con 293 ayudantes de profesor, y es que, 
a partir de que un estudiante cumple con ciertos requisitos de 
créditos y promedio, tiene la oportunidad de entrenarse como 
ayudante de profesor en el área que más le interese: “Ellos son 
seleccionados con base en la calidad académica”.

Al hablar sobre la organización académica de la Facultad, 
el director explicó la conformación, funcionamiento y activida-
des de los 17 departamentos académicos y los cinco hospitales 
de enseñanza y atención médica veterinaria para distintas es-
pecies (Équidos, Aves de Compañía, Fauna Silvestre y Etología 
Clínica, UNAM-Banfield de Enseñanza Veterinaria, y Veterinario 
de Especialidades): “El Hospital Veterinario de Especialidades 
tendrá nuevas instalaciones que serán cuatro veces más gran-
de que las actuales, pues tiene gran demanda de atención a 
perros y gatos; además, recibe a estudiantes de licenciatura, 
servicio social, estancia, internado, etcétera”.

Siguiendo con la organización académica, indicó que la 
FMVZ cuenta con siete Centros de Enseñanza, Investigación y 
Extensión (CEIE) localizados en diferentes estados del país y 
en la Ciudad de México, una Clínica de Reproducción Canina, 
Clínicas Móviles para el Control Reproductivo de Perros y Gatos 
—las cuales ofrecen atención gratuita en diferentes lugares 
del Valle de México— y una Clínica Móvil para la Atención de 
Grandes Especies, que visita los CEIE a fin de atender animales 
de pobladores de comunidades aledañas.

Tras exponer las labores académicas que efectúan los 
CEIE y destacar su importancia en la formación práctica de los 
alumnos, el director hizo referencia a las estrategias y acciones 
que llevan a cabo la Dirección de la Facultad y la administra-
ción central de la UNAM para incrementar la seguridad en los 
Centros. En este sentido, precisó que esas estragias y acciones 
se han implementado a partir de la opinión y sugerencias de 
expertos de la UNAM en temas de protección y seguridad.En el CEIEPO.

En el Museo de Anatomopatología.
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En la exposición de departamentos académicos y CEIE, en CU.

En otro orden de ideas, el director 
hizo varias recomendaciones a los alum-
nos, entre otras: aprovechar el privilegio 
de estudiar en la FMVZ de la UNAM, cuidar 
el promedio de 8 como mínimo y aprobar 
el examen de lectura de textos en inglés: 
“Actualmente, a nivel mundial, la carrera 
más costosa es la de MVZ. En la UNAM, 
por ejemplo, cada alumno de nuestra 
Facultad representa una inversión de 290 
mil 900 pesos anuales a la sociedad”.

Finalmente, exhortó a los estudian-
tes a ayudar, en la medida de sus posibi-
lidades, a la FMVZ: “Esto lo pueden hacer 
mediante las cuotas voluntarias, las cua-
les se utilizan única y exclusivamente en 
programas que beneficien a la enseñanza 
en licenciatura; todos los microscopios 
que usarán ustedes en microbiología 
fueron adquiridos gracias a las cuotas 
voluntarias”.

Como cada año, en el marco de la Semana de Inducción 
(26 de julio al 3 de agosto) los alumnos de nuevo ingreso 
asistieron a diversas actividades: exámenes diagnóstico, de 
habilidades y de aptitudes académicas, recorridos por las ins-
talaciones de la Facultad en CU, visita a dos CEIE y al Hospital 
UNAM Banfield, clase abierta de la asignatura “Introducción a 
la zootecnia”, examen médico, pláticas informativas sobre el 
Programa de tutoría de licenciatura, Reglamento y administra-

Alumnos anfitriones, de gran ayuda para el desarrollo de la Semana de Inducción.

ción escolar, Comisión Local de Seguridad, Sistema de biblio-
tecas y Atención psicológica, entre otros temas. 

La Semana de Inducción concluyó con la tradicional visita 
de los padres de los alumnos a nuestras instalaciones de CU, 
en donde platicaron con el director de la FMVZ y varios miem-
bros de su equipo de secretarios, recorrieron las instalaciones, 
visitaron la exposición de los departamentos académicos y los 
CEIE, y convivieron con académicos, tutores y los propios es-
tudiantes en la acostumbrada degustación de quesos elabo-
rados en los CEIE. 
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 

FE DE ERRATAS
En Infovet No. 333, con fecha 26 de julio de 2019, en la página 
7, primer párrafo, renglón 10, se señala: “que tienen conexión 
directa vía internet con el C5 del Estado de Morelos”.

Debe decir: que tendrán conexión directa vía internet con el C5 
del Estado de Morelos.

Y en la página 12 (foto derecha arriba, cuarto renglón) dice: “cá-
maras de vigilancia que tienen conexión directa vía internet con 
el C5 de Morelos”. 
Debe decir: cámaras de vigilancia que tendrán conexión directa 
vía internet con el C5 de Morelos. 
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FMvZ, sede del PriMer siMPosio PaPiit 
de la cadena agroaliMentaria de los lácteos

 � Participan la UNAM, la UAM, la UAEMEX, la AMPAVA y la RCAL

La Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) de la UNAM fue sede 
del Primer Simposio PAPIIT de la Cadena 
Agroalimentaria de los Lácteos, en el 
cual participaron académicos de institu-
ciones como la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
(UAEMEX), la Asociación Mexicana 
de Profesionales en Administración 
Veterinaria Agropecuaria (AMPAVA) y 
la Red de la Cadena Agroalimentaria de 
los Lácteos (RCAL).

Denominado “Las organizaciones y 
la sustentabilidad de la cadena agroali-
mentaria de los lácteos. Resultados de 
investigación: retrospectiva y perspec-
tiva”, el simposio tuvo como objetivo 
difundir los avances de investigación 
del papel de las organizaciones en la 

Valentín Espinoza Ortiz, académico 
de la FMVZ-UNAM y responsable del 
Proyecto PAPIIT, y Adolfo Álvarez Macías, 
representante de la UAM Xochimilco.

Fue el doctor Valentín Espinosa 
Ortiz, del Departamento de Economía, 
Administración y Desarrollo Rural 
(DEADR) de nuestra Facultad, quien 
dio la explicación respecto de cómo 
se llegó a este primer simposio. En 
este sentido, señaló que la RCAL tie-
ne su origen en 1999, en el proyecto 
PAPIIT; a la fecha se han desarrollado 
seis proyectos PAPIIT, pero a partir del 
tercero se trabajó de manera interins-
titucional con el entonces llamado 
Centro de Investigación en Ciencias 
Agropecuarias de la UAEM; en ese mis-
mo periodo se inició la participación de 
la UAM y del Seminario Internacional 
de la Cadena Agroalimentaria de los 
Lácteos, el cual tiene como objetivo 
crear un foro de discusión en donde in-
vestigadores de alto nivel y los actores 
de la cadena agroalimentaria de los lác-
teos expongan y discutan los cambios 
en la producción, comercialización, há-
bitos de consumo y calidad de la leche 
y derivados. 

Mencionó que el seminario se res-
palda en un convenio de colaboración 
suscrito el 7 de julio de 2009 por los 
rectores de las tres instituciones parti-
cipantes: actualmente celebramos la 
cuarta renovación del acuerdo, “de ahí 
la realización del simposio”.

Precisó que dentro del seminario 
se llevan a cabo entre cuatro y cinco 
conferencias al año, con ponentes na-
cionales e internacionales, en hasta El rector de la UAM Iztapalapa (izquierda) y el director de la FMVZ-UNAM.

sustentabilidad de la cadena agroali-
mentaria de los lácteos. 

La actividad se llevó a cabo en el 
marco del Proyecto PAPIIT IN309317 y 
también tuvo como propósito analizar 
la pertinencia conceptual y metodoló-
gica en el contexto actual, a fin de iden-
tificar y proponer los nuevos escenarios 
de investigación. 

El acto inaugural estuvo encabeza-
do por el director de la FMVZ, el rector 
de la UAM Iztapalapa, el director del 
Instituto de Investigación en Ciencias 
Agropecuarias y Rurales (IICAR) y la 
presidente de la AMPAVA, doctores 
Francisco Suárez Güemes, Rodrigo Díaz 
Cruz, Francisco Herrera Tapia y maes-
tra Gretel Iliana Gil González, respec-
tivamente, así como por los doctores 
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16 sedes y subsedes: Canadá, Estados 
Unidos de América, Argentina, España, 
Inglaterra y, por supuesto, México.

Subrayó que algunos de los pro-
ductos obtenidos como parte del se-
minario son: 50 alumnos de servicio 
social, 42 tesis de licenciatura, 18 tesis 
de maestría (dos en proceso), seis tesis 
de doctorado (cuatro en proceso), 180 
artículos de difusión y artículos en pe-
riódico, 18 artículos indexados y con 
comité, y 34 capítulos de libro. 

De este seminario internacio-
nal —continuó— nació la Red de la 
Cadena Agroalimentaria de los Lácteos. 
Por otra parte, en el 2014, académi-
cos que toman parte en los proyectos 
PAPIIT fundaron la Asociación Mexicana 
de Profesionales en Administración 
Veterinaria y Agropecuaria.

en tieMPos de caMbio, es obligación 
de las universidades Públicas 

vincularse Más 
Vivimos tiempos de cambio, en donde 
la relación entre el gobierno federal y 
las universidades públicas es diferente, 
de tal suerte que es obligación de nues-
tras instituciones vincularse más orgá-
nicamente y atender los problemas de 
orden nacional y social de forma siste-
mática; esa es parte de nuestra tarea y 
responsabilidad, toda vez que las uni-
versidades públicas son sostenidas por 
la sociedad mexicana.

Lo anterior fue señalado por el rec-
tor de la UAM Iztapalapa, quien aseguró 
que las universidades públicas deben 
enfrentar dicho cambio como actores 
activos, tal es el caso de este simposio, 
que integra a distintas disciplinas e ins-

tituciones con la finalidad de analizar 
y hacer propuestas desde diferentes 
perspectivas sobre las políticas de desa-
rrollo y, fundamentalmente, las de sus-
tentabilidad, ante el cambio climático y 
los peligros ambientales que enfrenta 
el país.

En el mismo tenor se expresó 
el director de la FMVZ-UNAM, quien 
mencionó que la RCAL es producto de 
la interacción entre las universidades 
públicas, las cuales han asumido la 
responsabilidad de trabajar conjunta-
mente para avanzar en este importante 
sector. 

La interdisciplina y la interinstitu-
cionalidad es lo que prevalece hoy —
adujo el director—, quien añadió que 
la profesión del médico veterinario zoo-

Los congresistas propusieron nuevos escenarios de investigación en el tema.

tecnista enfrenta grandes retos como el 
de Una Salud, tema que debe estar in-
tegrado en las redes y cadenas de valor. 

En el Primer Simposio PAPIIT de la 
Cadena Agroalimentaria de los Lácteos 
se desarrollaron temas como La pro-
ducción de leche en sistema familiar 
en México: aspectos conceptuales y 
de desempeño técnico-económico, 
Indicadores de sustentabilidad para 
sistemas lecheros, Cadena de valor de 
lácteos tradicional: El caso de la zona 
norte del Estado de México, Proyecto 
Margarita, Generación de valor en la 
cadena de los lácteos, Oportunidades y 
retos del sector lechero ante el cambio 
climático, y Políticas gubernamentales-
precios de garantía, entre muchos otros. 
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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Del 26 de julio al 3 de agosto se llevó a cabo la Semana de Inducción Generación 2020, en cuyo marco los alumnos de nuevo 
ingreso participaron en diversas actividades: pláticas informativas, recorridos por la FMVZ, visita a los CEIE y exámenes 
diagnóstico, entre otras. Vemos a estudiantes de la generación 2020 en el auditorio Pablo Zierold Reyes y en el Centro de Enseñanza, Práctica 
e Investigación en Producción y Salud Animal.  

La FMVZ realizó la Reunión de Análisis del Plan de 
Estudios de Licenciatura, en la cual participaron auto-
ridades, miembros del Consejo Técnico y académicos 
de diferentes áreas. Ahí se presentó la propuesta del 
plan. Vemos a un grupo de académicos analizando y discutien-
do la propuesta, a fin de mejorarla y enriquecerla. 

La FMVZ fue sede del 1er. Simposio PAPIIT de la 
Cadena Agroalimentaria de los Lácteos, que reunió a 
representantes de la UAM, la UAEMEX, la Asociación 
Mexicana de Profesionales en Administración 
Veterinaria Agropecuaria y la Red de la Cadena 
Agroalimentaria de los Lácteos. Vemos a autoridades de 
las citadas instituciones y a participantes, en el acto inaugural. 
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Anuncios, convocatorias, actividades de educación continua...

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

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. 

Tercer “Día nacional de la abeja”
16 de agosto de 2019, 9 a 16 horas, audito-
rio Pablo Zierold Reyes, FMVZ-UNAM, CU. 

Temas: Epidemiología, Patología apí-
cola, Nutrición, Agentes polinizadores, 
Productos de la colmena e Inocuidad.

Curso “Avances recientes 
en el uso de aditivos para 

rumiantes en México”
22 y 23 de agosto de 2019, Centro de 
Enseñanza, Investigación y Extensión en 
Producción Animal en Altiplano (CEIEPAA) 
de la FMVZ-UNAM, Tequisquiapan, 
Querétaro. 

Dirigido a estudiantes y profesionales. 

Diplomado en línea 
“Herramientas diagnósticas 

para las enfermedades 
más comunes de fauna silvestre 

en cautiverio”
Inicia 2 de septiembre de 2019. 

Dirigido a médicos veterinarios zootecnis-
tas titulados o carreras similares.

Recepción de documentos: hasta el 16 de 
agosto de 2019. 

Inscripciones en línea.

Segundo congreso 
internacional “Rabia y otras 

zoonosis descuidadas”
11, 12 y 13 de septiembre de 2019, audito-

rio Pablo Zierold Reyes, FMVZ-UNAM, CU. 

Dirigido a estudiantes y profesionales.

Ponentes internacionales (presencial y 
videoconferencia).

Simposio internacional “Bovinos 
de carne en el trópico”

12 y 13 de septiembre de 2019, Veracruz.  

Dirigido a estudiantes, profesionales y 
productores.

Conferenciantes: FMVZ-UNAM, Universidad 
Estatal de Oklahoma, FMVZ-Universidad 
Veracruzana, Centro Universitario de 
Maringá, Brasil, INIFAP-Veracruz, laborato-
rios y empresas nacionales. 

IV Simposio internacional 
“Zootecnia acuícola”

25 y 26 de septiembre de 2019, Mazatlán, 
Sinaloa.  

Dirigido a estudiantes, profesionales y 
productores.

Temas: genética, reproducción, sanidad, 
alimentación y bienestar animal, entre 
otros. 

Actividades Extracurriculares y 
Deportivas 

4ª. Carrera y caminata 
con perros 

Septiembre de 2019.

Carrera: 5 kilómetros. Caminata: 3 kilóme-
tros. Ambas por el Circuito de CU.  

Club de corredores 2019 
Lunes a jueves, 11 horas (Circuito de CU).

Recorrido: 10 kilómetros o hasta donde 
puedas.

Salida: cancha FMVZ-UNAM, CU. 

Requisitos: gusto por correr y buen estado 
físico.  
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No olvides revisar en nuestro 
Sitio WEB la convocatoria del

5º Concurso 
emprendedor 

FMVZ
En el que podrás participar con planes 

de negocios médico veterinarios o 
agroalimentarios, originales e innova-

dores, enfocados a resolver una necesi-
dad de la sociedad, o bien que mejoren 
algún proceso productivo o de servicio.

Lo organiza la Unidad de Incubación y 
Negocios de la FMVZ, incuVet-UNAM.  

www.fmvz.unam.mxgINCUVET

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM 
invita a la comunidad universitaria a inscribirse a sus

Cursos de inglés 
para el semestre 2020-1

w Inglés Comunicativo.

w Redacción de textos científicos en inglés en dos niveles.

w Comprensión de lectura de textos de medicina veterinaria en inglés.

Costo: $250.00* por curso (derecho uso Sala de Autoaprendizaje).

$200.00* (únicamente asistencia a Sala de Autoaprendizaje).

*  Más $25.00 por credencial.

Inscripciones y exámenes de colocación: hasta agosto 15 de 2019.
Mayores informes: Departamento de Inglés, Edificio 2, 

planta baja, FMVZ-UNAM, CU.

Teléfonos: 5622-5846 y 47, lunes a viernes 9 a 17 horas.

En el marco de la feria, la FMVZ-UNAM presentará varios libros en áreas como aves, cerdos, 
inmunología e historia, entre otras. Además, exhibirá un simulador de vaca en labor de parto y 
contará con dos locales para la venta de sus publicaciones. Consulta el Programa de Actividades 
específico de la Facultad en nuestro sitio web: www.fmvz.unam.mxgtwitter o facebook


