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El secretario General de la UNAM encabezó la ceremonia.

El acto se realizó en el auditorio Raoul Fournier Villada, de la Facultad de Medicina.

Para alumnos de la FmVZ, la medalla 
“alFonso Caso” a lo mejor del Posgrado

De acuerdo con la Coordinación General de Estudios de Posgrado, un total de 236 jóvenes recibieron la 
medalla: 120 mujeres y 116 hombres, quienes se graduaron en alguno de los 94 programas de especiali-
zación, 89 de maestría y 56 de doctorado.

Los galardonados pertenecen a las generaciones 2016 y 2017, que tuvieron aproximadamente cuatro mil 
500 alumnos de nuevo ingreso en especializaciones, cuatro mil 300 en maestrías y mil 300 en doctorado; 
de esta población, se graduaron al año cerca de siete mil estudiantes.

 Diez alumnos de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) recibieron la medalla “Alfonso 
Caso” (2016 y 2017), que otorga la 
UNAM a quienes destacan por su tra-
bajo y esfuerzo en los estudios de 
posgrado. 

Doctorado, maestría y especiali-
zación son los niveles premiados con 
este galardón que lleva el nombre 
de Alfonso Caso Andrade, destacado 
abogado, arqueólogo y antropólogo 
mexicano que fue director del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 

de la Escuela Nacional Preparatoria y 
del Instituto Nacional Indigenista (has-
ta su fallecimiento), así como rector de 
la UNAM y uno de los fundadores de 
El Colegio Nacional y de la Academia 
Mexicana de la Historia. Por sus apor-
taciones a las ciencias y humanidades, 
fue parte del llamado Grupo de los 
Siete Sabios. 

La medalla tiene las siguientes 
características: es de plata en forma 
circular y mide cuatro centímetros de 
diámetro. Está suspendida de un listón 
con los colores azul marino y amarillo, 
con un broche transversal tricolor. En 
una cara tiene grabado el escudo de 
la Universidad y en la otra la efigie y el 
nombre de Alfonso Caso, así como la 
inscripción “Al Mérito Universitario”. Se 
otorga acompañada de un diploma.
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Líderes

La ceremonia de entrega de re-
conocimientos se llevó a cabo en el 
auditorio “Dr. Raoul Fournier Villada” 
de la Facultad de Medicina, a donde 
acudieron autoridades, académicos y 
estudiantes universitarios, así como fa-
miliares y amigos de los galardonados, 
quienes recibieron sus reconocimien-
tos de manos del secretario General y 
del coordinador general de Estudios 
de Posgrado de la UNAM, doctores 
Leonardo Lomelí Vanegas y Javier 
Nieto Gutiérrez. 

Ellos estuvieron acompañados en 
el presídium por tres jóvenes (egresa-
dos de doctorado, maestría y especia-
lización) que representaron al total de 
estudiantes galardonados. 

En este contexto, el secretario 
General de la máxima casa de estudios 
del país aseguró que a lo largo de su 
historia la UNAM ha hecho una apues-
ta por la educación, de manera muy 
significativa por la educación superior, 
la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y el amplio campo de las 
humanidades y las artes.

Afirmó que la educación es la 
principal llave para salir del subdesa-
rrollo, por lo cual a lo largo de déca-
das, la Universidad Nacional ha hecho 

Dos de nuestros galardonados, a la hora de recibir la presea.

grandes esfuerzos para fortalecer su 
posgrado, que actualmente no es ex-
clusivo de las facultades, sino también 
de los centros e institutos.

El funcionario subrayó que el pos-
grado es el mejor reflejo de la diversi-
dad de disciplinas que se cultivan en la 
UNAM, tanto en las ciencias como en 
las humanidades, en las artes y en las 
ciencias sociales, e indicó que no existe 
campo del conocimiento humano que 
no sea cultivado en algún programa 
del posgrado de la Universidad. 

En su disertación, el doctor recor-
dó a Alfonso Caso, de quien dijo: fue 
uno de los más grandes intelectuales 
de la primera mitad del siglo XX en 
México y un gran rector que enfrentó 
el desafío de crear la ley orgánica que 
hoy nos rige y que a lo largo de 64 años 
ha dado a la Universidad una estabili-
dad que ha permitido su crecimiento y 
el aumento de su presencia hasta con-
vertirse realmente en la Universidad 
de la Nación.

los estudiantes de la FaCultad 
galardonados

2016-Doctorado y maestría

Doctorado en Ciencias: Elke Von Son 
de Fernex.

Maestría en Ciencias: Luis Ángel Valdés 
Pérez. 

Maestría en Medicina Veterinaria: 
Rodrigo González López. 

2017-Doctorado y maestría

Doctorado en Ciencias: Alejandro 
Vargas Ruíz.

Maestría en Ciencias: Omar Escobar 
Chavarría. 

Maestría en Medicina Veterinaria: Erik 
Christian Flores Salazar.

2016-Especializaciones

Especialización en Medicina y Cirugías 
Veterinarias, Área Fauna Silvestre: 
Daniel Alejandro Gómez Pizarro. 

Especialización en Producción Animal, 
Área Ovinos: Zaira Yarenny Villarreal 
López. 

2017-Especializaciones

Especialización en Medicina y Cirugías 
Veterinarias, Área Fauna Silvestre: 
Andrea Navarro Chavoya. 

Especialización en Producción Animal, 
Área Bovinos: Pascual Sosa Aguilera. 

Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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En el acto, el alumno Alejandro González, de primer semestre de la FMVZ, habló de su positiva experiencia con el programa.

Presentan FmVZ y Cuaed el PreVet, 
Programa de aPoyo a los baChilleres 

interesados en la Carrera de mVZ
 La Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia (FMVZ) y la Coordinación 
de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (CUAED) de la UNAM presen-
taron el programa PreVet, sitio web di-
rigido a los estudiantes del sistema de 
bachillerato universitario interesados en 
estudiar la carrera de MVZ.

El PreVet beneficia directamente 
a los alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP), del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH) y del 
Bachillerato a Distancia (BD), pues es 
una plataforma en donde ellos pueden 
identificar áreas de oportunidad y re-
cursos de aprendizaje que los ayudarán 
a mejorar su base de conocimientos, 
así como a contextualizar el verdade-
ro quehacer del médico veterinario 
zootecnista. 

Creado, diseñado y puesto en 
funcionamiento por la Facultad –a tra-
vés del Departamento de Orientación 
Educativa y Tutoría de la División de 
Estudios Profesionales– y la CUAED –
mediante la Dirección del Bachillerato 
a Distancia– el PreVet es una valiosa he-
rramienta de apoyo para los bachilleres, 
ya que les permite equiparar las áreas 
del conocimiento que deben reforzar, 
así como aprender contenidos en línea 
con los que les será más fácil prepararse 
para su primer año en la licenciatura y, 
por ende, tener mayores probabilidades 
de éxito.

Para registrarse, los estudiantes de-
ben llenar un pequeño formulario; pos-
teriormente ingresan con su dirección 
electrónica y la contraseña elegida. Una 
vez dentro del programa, lo primero 
que encontrarán es un diagnóstico en 
cuatro áreas: 1) Conocimientos Básicos, 

2) Producción Animal, 3) Salud Animal, 
y 4) Expresión Escrita, Pensamiento y 
Conducta. 

En función de los resultados del 
diagnóstico, que pueden consultar en 
su expediente personal, los alumnos 
reciben una serie de recomendaciones 
mediante las llamadas UAPAS (unidades 
de apoyo para el aprendizaje), cápsulas 
que contienen el conocimiento que no 
dominan. 

El objetivo central de PreVet es 
acompañar al estudiante en su prepara-
ción previa e inicial en su camino para 
convertirse en un profesional de la MVZ.

La presentación oficial del PreVet 
se llevó a cabo en el auditorio Aline 
Schunemann de Aluja, en donde el 
director de la FMVZ, doctor Francisco 
Suárez Güemes, explicó que la idea 

surgió del Premed, programa homó-
logo de la Facultad de Medicina (FM) 
que tiene aproximadamente tres años 
funcionando. 

Acompañado en la mesa de honor 
por los doctores Alberto Ken Oyama 
Nakagawa, secretario de Desarrollo 
Institucional y Francisco Cervantes 
Pérez, titular de la CUAED, el director de 
la Facultad señaló que PreVet permite la 
evaluación de los alumnos en aspectos 
relevantes, a través de un sitio web, para 
acceder con mayor preparación a la ca-
rrera de MVZ. 

Acompañado también por la maes-
tra María Dolores Valle Martínez, direc-
tora general de la ENP y la licenciada 
Mayra Monsalvo Carmona, secretaria 
estudiantil de la Dirección General del 
CCH, el director mencionó que para 
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Integrantes del equipo de trabajo (FMVZ y CUAED) del PreVet. Los acompañan las autoridades que encabezaron la ceremonia.

El Secretario de Desarrollo Institucional dijo que en el marco de la educación del futuro (digitalización y tecnologías)
el PreVet encaja perfectamente.

vinculación

poner en marcha el sitio web se trabajó 
por más de dos años, pues fue necesario 
analizar áreas relacionadas con la en-
señanza en el bachillerato sobre temas 
como la producción animal, la salud 
pública o la inocuidad de los alimentos, 
entre otros.

Tras señalar que una cantidad 
importante de estudiantes llegan a la 
FMVZ con conceptos erróneos sobre la 
labor del MVZ, precisó que dentro de 
las diferentes etapas de desarrollo del 
PreVet se efectuaron 18 reuniones en 
donde se estructuraron los reactivos de 
las cuatro áreas de acción del MVZ y se 
revisaron las unidades de apoyo para el 
aprendizaje del nivel medio superior: 
“La participación de académicos de di-
ferentes departamentos de la Facultad 
fue determinante; ellos en conjunto con 
personal de la CUAED desarrollaron las 
UAPAS, además de que analizaron y en-
riquecieron el contenido del programa”.

El programa es una fuente de cono-
cimiento para los alumnos de bachillera-
to —subrayó el director— quien añadió 
que el programa ha sido probado, con 
resultados satisfactorios, entre los estu-
diantes de la Generación 2020. 

Finalmente, comentó que actual-
mente se estudia la posibilidad de ex-
tender el PreVet a nivel nacional, en 
beneficio de los bachilleres, de las es-
cuelas y facultades de MVZ, y de la pro-
fesión misma. 

Por su parte, el titular de la CUAED 
aseguró que el PreVet tendrá un gran 
impacto en el bachillerato de la UNAM 
y, por ende, en las escuelas y facultades, 
en donde los profesores se siguen que-
jando de que los alumnos llegan mal 
preparados, y es que, pareciera que no 
hay un alineamiento entre el perfil de 
egreso del bachillerato y el perfil de in-
greso a las licenciaturas.

Tras explicar cómo surgió el progra-
ma denominado De Apoyo al Ingreso, 
dirigido a estudiantes del sistema de 
bachillerato de la UNAM, y a partir de 
éste, cómo se diseñaron las UAPAS y el 
Premed, el funcionario afirmó: “Estamos 
muy contentos con el trabajo que se 
hizo con la FMVZ; los docentes genero-
samente aportaron los contenidos, so-

bre todo de los temas no contemplados 
en el bachillerato”.

PreVet en el marCo 
de la eduCaCión del Futuro

El cierre del evento estuvo a cargo del 
secretario de Desarrollo Institucional, 
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quien señaló que la FMVZ siempre 
ha destacado por su liderazgo a nivel 
UNAM, país e incluso en el ámbito in-
ternacional; sus programas de estudio 
son referente no sólo para las escuelas 
y facultades de MVZ nacionales, sino 
también extranjeras: “Esto se debe, por 
supuesto, a sus profesores, que diaria-
mente dedican parte de su vida a formar 
profesionales en esta importante área”. 

Añadió que la FMVZ también es lí-
der en el área de la conectividad, tanto 
que en los últimos años muchas de las 
facultades y escuelas, dentro y fuera de 
Ciudad Universitaria, han implementa-
do programas de conectividad pareci-
dos al de ésta.

Enfatizó que en el marco de la edu-
cación del futuro, en donde imperan la 
digitalización de los materiales de ense-
ñanza y las tecnologías, el PreVet encaja 

perfectamente: naturalmente tiene que 
crecer y ser perfeccionado; además, “de-
bemos formar personas en este campo 
para que los materiales sean correc-
tos, interesantes y atractivos para los 
estudiantes”.

“Hoy se habla de la UNAM no sólo 
como la Universidad de la Nación, sino 
también como la Universidad Global y 
la Universidad Digital, que consiste en 
cómo mejorar e incrementar la calidad y 
la cobertura de la enseñanza a través de 
los medios de conectividad”.  

Durante el evento y a petición del 
director de la FMVZ, la directora general 
de la ENP dio su opinión sobre el PreVet, 
del que dijo: “Nos cae como anillo al 
dedo, no solo porque orientará mucho 
a los jóvenes”, sino porque apoyará al 
bachillerato en su objetivo de formar a 
los alumnos de acuerdo con las necesi-

dades de las escuelas y facultades, y del 
país.

Tras mencionar que con este tipo de 
programas la ENP se siente más acogida 
y cercana a las facultades y escuelas, así 
como a la administración central de la 
UNAM, precisó: doctor Suárez, “tenga us-
ted la certeza de que desde el quinto año 
de nuestro bachillerato estaremos uti-
lizando el programa, para que nuestros 
jóvenes elijan el área adecuada y, por lo 
tanto, la carrera que realmente desean”. 

Cabe mencionar que durante el 
acto, el alumno Alejandro González 
Ortiz, de primer semestre de la FMVZ, ha-
bló de su positiva experiencia utilizando 
el programa. También cabe resaltar que 
los integrantes del equipo de trabajo del 
programa, tanto de la FMVZ como de la 
CUAED, recibieron reconocimientos.
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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Líderes

reConoCimiento a egresada de la FmVZ que ha 
logrado ser reFerenCia en el ámbito mundial

 La Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) de la UNAM, a través 
del Departamento de Medicina, Cirugía 
y Zootecnia de Équidos (DMCZE), hizo 
un reconocimiento a una egresada que 
ha destacado a nivel mundial por su tra-
bajo en el área de la medicina interna 
equina, enfocada principalmente a la 
neurología y a las enfermedades neu-
romusculares del caballo: la doctora 
Mónica Alemán Rivera.

La ceremonia se efectuó en el au-
ditorio Pablo Zierold Reyes, en donde el 
director de la Facultad, doctor Francisco 
Suárez Güemes, a nombre de nuestra 
comunidad entregó un reconocimien-
to a la doctora, quien en marzo de 
este año, por su trayectoria y logros, y 
tras un proceso de selección en el que 
participaron candidatos de diferentes 
partes del mundo, se hizo merecedora 
del nombramiento para ocupar: “The 
Terry Holiday Equine and Comparative 
Neurology Presidential Endowed Chair”, 
que otorga la Rectoría de la Universidad 
de California.

“La doctora es un ejemplo de que 
la FMVZ forma a sus alumnos con los 
más altos niveles de calidad y de que la 
UNAM cuenta con egresados que han 
logrado destacar en el ámbito interna-
cional”, señaló el director de la Facultad, 
quien resaltó que recibir el premio Terry 
Holiday (padre de la neurología en el 

mundo) es un gran logro, pero, a la 
vez, una oportunidad de contar con 

mayores recursos para desarrollar 
más investigación.  

Actualmente, la home-
najeada es profesora del 
Departamento de Medicina 

Interna y Epidemiología de la 
Universidad de California Davis, así 

como jefa del Servicio de Medicina 
Equina en el Hospital Veterinario de 

Enseñanza, directora del Laboratorio 
de Enfermedades Neuromusculares 

El director de la FMVZ entregó un reconocimiento a la homenajeada. Lo acompaña el jefe del DMCZE.

y del Laboratorio de Neurofisiología 
Clínica, y co-directora del Programa de 
Investigación en Neurología Equina y 
Comparativa. 

En el acto tomaron la palabra, 
para referirse a la vida y obra de la doc-
tora, el secretario de Medicina de la 
Facultad, doctor Alejandro Rodríguez 
Monterde, el jefe del DMCZE, doc-
tor Mariano Hernández Gil y el doctor 
Raúl Armendáriz, también del DMCZE, 
así como el director de la Escuela de 
Medicina Veterinaria de la Universidad 
de California, de quien se proyectó un 
mensaje grabado. 

Al término de la ceremonia, a la 
que asistieron familiares de la docto-
ra Mónica Alemán, ésta impartió la 
conferencia “Avances en Neurología 
Veterinaria Comparada”.
Redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 
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la FmVZ en “al enCuentro 
del mañana” 2019

Como cada año, la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) participó en la Exposición de Orientación 
Vocacional “Al Encuentro del Mañana”, cuyo objetivo es 
apoyar a los estudiantes en la elección de su futuro aca-
démico y profesional, brindando información relevante y 
oportuna acerca de la oferta académica de la UNAM y de 
instituciones educativas de nivel medio superior y supe-
rior, públicas y privadas, de reconocido prestigio.

Organizada por la UNAM a través de la Secretaría 
General y la Dirección General de Orientación y Atención 
Educativa, la exposición festejó su vigésima tercera edi-
ción con la participación de miles de estudiantes que ven 

El local de la FMVZ fue visitado por cientos de estudiantes.

en ésta una de las mejores oportunidades de recibir orien-
tación vocacional. 

De acuerdo con el Comité Organizador, desde su ini-
cio en 1993, la muestra ha beneficiado a más de 2 millones 
250 mil personas, éxito atribuido al modelo que maneja 
y que incluye diferentes estrategias de atención u orien-
tación que permiten a los asistentes interactuar con los 
expositores en un ambiente de confianza para plantear 
preguntas y aclarar dudas.

La organización del local de nuestra Facultad estu-
vo a cargo del Departamento de Orientación Educativa y 
Tutoría, de la División de Estudios Profesionales, que apo-

yado por académicos de diferentes áreas y de alumnos, 
orientaron e informaron a los interesados en la carrera de 
MVZ.

Utilizando recursos como videos, folletos, carteles, 
esqueletos y piezas de órganos de diferentes especies ani-
males, pero, principalmente, dialogando con los visitantes, 
los encargados del local explicaron qué es la licenciatura 
en MVZ, cómo se constituye su plan de estudios, cuál es 
el campo de trabajo, cuántos años dura la carrera, cuál 
es el perfil de ingreso, qué son los Centros de Enseñanza, 
Investigación y Extensión, qué estudios de posgrado ofre-
ce la Facultad, etcétera. 
Redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 



Infovet, novIembre 13 de 2019    9

la FaCultad se Vistió de gala, 
Con la Visita de 

elena Poniatowska 

en el marco del ciclo “50 Preguntas 
a…”, la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM se vis-
tió de gala, pues recibió la visita de la 
prestigiosa periodista y escritora Elena 
Poniatowska Amor, autora de una de las 
obras emblemáticas de lo ocurrido en la 
Plaza de Tlatelolco en octubre de 1968: 
La noche de Tlatelolco.

La primera mujer que recibió el 
Premio Nacional de Periodismo, en 1978 
y que se hizo merecedora de los premios 
Mazatlán de Literatura 1971 y 1992, 
Manuel Buendía 1987, Juchimán de 
Plata 1993, Alfaguara de Novela 2001, 
Nacional de Ciencias y Artes 2002 en 
Lingüística y Literatura, y María Moors 
Cabot 2004, estuvo en el auditorio Aline 
Schunemann de Aluja por más de una 
hora, respondiendo a las preguntas que 
académicos y alumnos de la Facultad y 
de otras dependencia universitarias le 
hicieron sobre su vida y obra. 

¿De dónde le surgen las ideas a la 
hora de escribir sus libros, quiénes son 
sus autores favoritos y por qué, cuáles 
son las obras de su autoría que más sa-
tisfacciones le han dado, qué recomien-
da para despertar el interés de los niños 
por la lectura y cómo fue el proceso de 
desarrollo de La noche de Tlatelolco? 
Éstas entre muchas otras preguntas fue-
ron hechas a la célebre invitada, quien 
también ha recibido los premios Rómulo 
Gallegos 2007, Internacional Strachit de 
Martin 2008, Nacional de la Asociación 
de Radio Difusores de Polonia 2008, 
Internacional Fray Dominico Weinzierl 
2009, Agustín Delgado 2009, Eugenio 
Galo Espejo Cevallos 2010, Biblioteca 
Breve 2011, Internacional Alberto 
Spencer Schwiebert Rosalito 2012, Frida 
Dimitra Kahlo Witteven-Villagomez-
Bolivia 2012 y Cervantes 2013, así como 
la presea Rosario Castellanos 2010. 

Con su peculiar sentido del humor, 
Elena Poniatowska acaparó la atención 
del público, que entre una y otra res-
puesta le aplaudía entusiastamente.  

La presencia en la FMVZ de quien 
en 2011 recibió por segunda ocasión 

el Premio Nacional de Periodismo, “Por 
Trayectoria”, se lo debemos a Actividades 
Extracurriculares, de la División de 
Estudios Profesionales, la cual hizo gran-
des esfuerzos para concretar la visita de 
la autora de obras como Hasta no verte 
Jesús mío, De noche vienes, Paseo de la re-
forma, La vida de una soldadera mexica-
na, La piel del cielo, Tinísima, El tren pasa 
primero y Leonora, entre otras.   

“Elena, es un honor y un privilegio 
tenerla en nuestra Facultad”, se escu-
chó una y otra vez en el auditorio como 
preámbulo a una pregunta, y no pudo 
ser de otra manera, pues se estaba fren-
te a una mujer cuya obra es de tal cali-
dad, que ha sido traducida a 17 idiomas. 

Las preguntas siguieron: ¿Cuál es 
el impacto que tiene en la comunidad 
estudiantil la situación actual de vio-

La escritora con académicos y alumnos.

lencia que vive el país, cómo ve usted al 
gobierno de la cuarta transformación, 
cómo le nació el gusto por la lectura y 
por la escritura, cuál fue su relación con 
Diego Rivera, qué les diría a los jóvenes 
de hoy para alcanzar sus sueños, qué 
proyectos tiene en mente…?

A pesar de su apretada agenda y de 
que los miembros de su staff le indica-
ron en varios momentos que tenía que 
retirarse para cumplir con otros compro-
misos, nuestra querida Elena respondió 
a todas las preguntas hechas, no sólo de 
su trabajo como escritora, periodista o ac-
tivista, sino también de sus vivencias con 
personalidades como Juan Rulfo, Carlos 
Fuentes, Pita Amor, David Alfaro Siqueiros, 
Diego Rivera, Alfonso Reyes y Dolores del 
Río, todos tan grandes como ella. 
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor.
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destaCada PartiCiPaCión de la 
FmVZ en la 27 reunión 

anual del Conasa

 a través de sus académicos, la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) de la UNAM tuvo una destaca-
da participación en la 27 Reunión Anual 
del Conasa (Consejo Técnico Consultivo 
Nacional de Sanidad Animal), verificada 
en octubre pasado en Durango con la 
asistencia de mil 850 personas proce-
dentes de 26 estados de la república.

De acuerdo con el Comité 
Organizador, el sistema de registro re-
sultó insuficiente ante la excelente res-
puesta a la convocatoria y se calcula que 
fueron más de dos mil los participantes, 
cifra récord en relación con reuniones 
de años anteriores. 

Conferencias, talleres, foros de 
análisis y discusión, 22 mesas de tra-
bajo, exposición comercial (24 stands), 
programa sociocultural y la entrega del 
Premio Nacional de Sanidad Animal 
2019 fueron, entre otras, las actividades 
realizadas como parte del evento, cuyo 
programa técnico abordó temas actua-
les y de interés nacional en los rubros 
de Sanidad, Inocuidad, Producción y 
Bienestar animal.

En las 22 mesas de trabajo se de-
sarrollaron puntos como Vigilancia 
epidemiológica, Productos químico- 
farmacéuticos, Medidas zoosanitarias 
internacionales, Movilización y rastrea-
bilidad de animales, Zoonosis, Semen y 
embriones, Salud y producción acuíco-
la, Salud y producción porcina, Salud y 
producción bovina e Inocuidad de los 
alimentos, por mencionar algunos. 

También como parte de esta 27ª 
edición, se llevaron a cabo las reuniones 
de la Asociación Mexicana de Escuelas 

y Facultades de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia (AMEFMVZ) y del Comité 
Ejecutivo Nacional de la Federación de 
Colegios y Asociaciones de Médicos 
Veterinarios Zootecnistas de México 
(FedMVZ), así como el Encuentro 
Nacional de Asesores Jurídicos de la 
Secretarías de Desarrollo Agropecuario 
de los Gobiernos Estatales; esta es la 
primera vez que dentro de la reunión 
del Conasa se efectúa el encuentro de 
asesores jurídicos, el cual tuvo como 
objetivo analizar y debatir en torno de 
la actualización del marco jurídico de la 
ganadería. 

El último día de actividades, tam-
bién por primera vez en la historia del 
evento, se verificó la Reunión de los 
Secretarios de Desarrollo Agropecuario, 
en la que estuvieron presentes casi el to-
tal de los estados de la república. 

Como es de suponerse, en la 
magna actividad estuvieron los inte-
grantes de los 22 comités del Conasa, ór-
gano que mediante el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) asesora a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) en materia zoosanitaria 
para la identificación, planeación, pro-
gramación, operación, seguimiento, 
control y evaluación de los programas 
de sanidad y producción animal.

En la reunión también estuvieron 
profesionales de la medicina veterina-
ria y zootecnia, de la ingeniería agro-
nómica y zootecnia, y de la biología, 
entre otras profesiones, así como do-
centes, investigadores, estudiantes y 
productores. 
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En la reunión participaron, como ponentes, académicos de la FMVZ,
como el doctor Juan Garza Ramos.

La ceremonia inaugural fue presidi-
da por el gobernador de Durango, doc-
tor José Rosas Aispuro Torres, el director 
general de Salud Animal, doctor Juan 
Gay Gutiérrez y el presidente del Conasa, 
doctor Eduardo Posadas Manzano.

Se seguirá trabajando “para que 
los ganaderos tengan más apoyo” y se 
redoblarán esfuerzos “para aumentar el 
presupuesto destinado a la salud animal 
y para erradicar las enfermedades en los 
ganados”, señaló el gobernador, quien 
en su discurso reconoció la importan-
te labor que desempeñan los MVZ´s y 
ejemplificó: gracias a los médicos veteri-
narios del Senasica, Durango ha recupe-
rado su estatus ganadero. 

Por su parte, el doctor Juan Gay 
Gutiérrez, quien asistió en representa-
ción del director en jefe del Senasica, 
doctor Francisco Javier Trujillo Arriaga, 
entregó el Premio Nacional de Sanidad 
Animal, conferido por la Sader con el 
objeto de reconocer a los MVZ´s que 
destacan por su labor en la prevención, 

control y erradicación de 
las enfermedades y pla-
gas de los animales en 
México.

A su vez, el presi-
dente del Conasa (aca-
démico de la FMVZ de 
la UNAM) presentó su 
Informe de Labores. 

Estuvieron en el 
presídium, además de 
las personas mencio-
nadas, el director de 
la FMVZ de la UNAM, 
doctor Francisco Suárez 
Güemes, el secretario 
de Desarrollo Rural de 
Durango, doctor Joel 
Corral Alcántara y el 
presidente municipal, 
doctor Jorge Salum del 
Palacio, entre otros.

Información y redacción: Virginia Galván 
Pintor. Foto: Ernesto Fentanes Otero.
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La FMVZ y la CUAED presentaron el programa PreVet, 
sitio web dirigido a los estudiantes del sistema de 
bachillerato universitario interesados en la carrera 
de MVZ. Vemos a autoridades de la Secretaría de Desarrollo 
Institucional, FMVZ, CUAED, ENP y CCH en la presentación.

La FMVZ tuvo una destacada participación en la 27 
Reunión Anual del Conasa, verificada en Durango con 
la asistencia de mil 850 personas. Vemos al gobernador de 
la entidad, doctor José Rosas Aispuro, en la inauguración. Foto: 
internet.

Como cada año, la FMVZ participó en la Exposición 
de Orientación Vocacional “Al Encuentro del Mañana”, 
con un stand en donde se proporcionó información re-
levante y oportuna acerca de la oferta académica de la 
Facultad. Vemos parte del stand.

Dentro del ciclo “50 Preguntas a…”, la FMVZ re-
cibió la visita de la periodista y escritora Elena 
Poniatowska, primera mujer que obtuvo el Premio 
Nacional de Periodismo y se ha hecho merecedora de 
casi una treintena de reconocimientos nacionales e 
internacionales.


