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Estampas dEl rEinicio dE prácticas  
EscolarEs En los cEiE

Durante la emergencia sanitaria, los Centros de 
Enseñanza, Investigación y Extensión (CEIE) de la 
FMVZ de la UNAM continuaron con sus funciones 
sustantivas, gracias a la implementación de estrate-
gias que permitieron afrontar la consecuente dismi-
nución de personal académico y administrativo, y de 
estudiantes 

En el caso específico de la docencia, en donde el 
objetivo fundamental fue mantener la calidad, en los 
CEIE las asignaturas teóricas y prácticas se adaptaron 
al formato de clases en línea; sin embargo, hoy, en vir-
tud de que en la mayor parte del país impera el color 
verde en el semáforo epidemiológico, las prácticas es-
colares se han reiniciado paulatinamente.

Las fotografías que vemos fueron tomadas en 
noviembre del año en curso, en el marco de las vi-
sitas que personal de la Secretaría de Vinculación y 
Proyectos Especiales realizó a los Centros.

Cabe resaltar que gracias a un ajuste en el inven-
tario ganadero, en los CEIE la FMVZ logró mantener 
las condiciones de salud y bienestar de los animales, 
durante la pandemia por Covid-19. 
Información y fotos: Virginia Galván Pintor.   

Alumnas en Práctica de Medicina y Zootecnia Caprina I, en el CEIEPAA.

Trabajando en el CEIEPAv.

Una alumna de maestría revisa las orejas de un lechón en el CEIEPO.
En el CEIEPASP, en la asignatura Práctica de Profundización Disciplinaria:  

Alimentación de Bovinos.

centros
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En su campus dE cu, la FmVZ rEcibE  
a las gEnEracionEs 2021 y 2022 

 La Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) de la UNAM recibió 
en su campus de Ciudad Universitaria a 
las alumnas y los alumnos de las gene-
raciones 2021 y 2022, quienes debido a 
la pandemia por Covid-19 habían reali-
zado todas sus actividades a distancia. 

La Generación 2022, la de más re-
ciente ingreso (agosto pasado), visitó 
la Facultad el 26 y 27 de octubre, mien-
tras que la Generación 2021 –cuya in-
tegración a nuestra comunidad fue en 
agosto de 2020– lo hizo el 9 y 10 de no-
viembre; para ambas las actividades se 
desarrollaron en dos turnos, matutino y 
vespertino. 

Además de satisfacer su enor-
me deseo de conocer la Facultad, 
durante su estancia en ésta las y los 
estudiantes de las dos generaciones 
realizaron trámites escolares, recibieron 
su credencial, firmaron y recogieron el 
Compromiso del Estudiante y recorrie-
ron las instalaciones.

De esta manera, guiados e infor-
mados por personal de la División de 
Estudios Profesionales (DEP) –que me-

diante el Departamento de Orientación 
Educativa y Tutoría se hizo cargo de 
la organización de las visitas– las y los 
estudiantes conocieron varios depar-
tamentos académicos, hospitales, la 
biblioteca, el área deportiva, aulas de 
cómputo, la Unidad de Constatación y 
la Sala de Necropsias, entre otras áreas.

Cabe destacar que a fin de evitar 
aglomeraciones, las y los estudiantes for-
maron grupos que respetando las me-
didas sanitarias recorrieron la Facultad 
con base en horarios y rutas estableci-
das por la DEC. También cabe resaltar 
que durante los días de actividad, aca-
démicos que participan en el Programa 
Institucional de Tutoría acudieron a las 
instalaciones para conocer en persona 
a sus tutorados y acompañarlos en este 
importante momento.

Estudiantes de la Generación 2022 muestran, contentos, el Compromiso del Alumno.

Alumnas y alumnos de la Generación 2021, de recorrido por la Facultad.
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Para su actuación, los miembros de la Ópera Móvil se disfrazaron de académicos de la FMVZ y de brigadistas.

Mención especial merece el hecho 
de que durante las jornadas, personal 
del Servicio Médico de la FMVZ –adscrito 
a la recién creada Secretaría de Atención 
a la Comunidad (SAC)– informó a las y 
los estudiantes, mediante textos colo-
cados en mamparas y/o de viva voz, 
respecto de los servicios que vía online 
les ofrece esta nueva área, entre otros: 
publicación de infografías con temas 
de interés como métodos anticoncepti-
vos, cáncer de mama, enfermedades de 
transmisión sexual y nutrición, por men-
cionar algunos.

A cargo de pasantes y prestado-
ras de servicio social de la Facultad de 
Medicina y de la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia de la UNAM, 
el Servicio Médico de la Facultad, por 
el momento, trabaja a distancia y, de 
acuerdo con las responsables de éste, el 
número de seguidores en su instagram 
va en aumento: @servicio.médico.fmvz.

A través de esta aplicación, el per-
sonal del Servicio Médico responde a 
preguntas y dudas sobre el contenido 
de la página (no te pierdas en números 
posteriores de Infovet un reportaje so-
bre este nuevo servicio de la FMVZ).

Volviendo al tema central, para am-
bas generaciones las actividades fueron 
prácticamente las mismas; sin embar-
go, los estudiantes que acudieron a la 
Facultad el 9 de noviembre corrieron 
con más suerte, pues ese día, a las 12 
horas, se presentó la Compañía de Arte 
Escénico y Eventos Musicales “Ópera 
Móvil”, que trabaja bajo el lema: El secre-
to del factor sorpresa y la música en vivo.

En uno de los días de actividad (9 
de noviembre), el director de la FMVZ, 
doctor Francisco Suárez Güemes, asegu-
ró que para nuestra comunidad es moti-
vo de júbilo recibir a los integrantes de 
las generaciones 2021 y 2022, “a quienes 
durante las jornadas se ha visto emocio-
nados y muy entusiasmados”.

En la explanada de El Quijote, el 
funcionario recordó que a su ingreso la 
Generación 2021 contabilizó 631 estu-
diantes, de los cuales 489 (77.5 por cien-
to) son mujeres y 142 (22.5 por ciento) 
hombres; por su parte, la Generación 
2022 está conformada por 628 estudian-
tes: 75.64 por ciento mujeres y 24.36 por 
ciento hombres.

Anteriormente –subrayó– la carrera 
de MVZ era considerada de hombres; sin 
embargo, desde hace aproximadamen-
te 15 años, la presencia de las mujeres se 

ha incrementado constantemente, has-
ta llegar a las cifras actuales: “Estas dos 
generaciones han marcado record his-
tórico en cuanto al número de alumnas”.

“Jóvenes, como lo dije en las cere-
monias de bienvenida a distancia, hoy 
ustedes forman parte de la mejor FMVZ 
de México y una de las mejores del mun-
do, que cuenta con acreditaciones na-
cionales e internacionales”.

Tras invitarlos a respetar en todo 
momento las medidas sanitarias, tanto 
dentro como fuera de la UNAM, comen-
tó que las y los estudiantes de licencia-
tura de semestres más avanzados “ya 
están regresando a las prácticas en los 
Centros de Enseñanza, Investigación y 
Extensión, en donde académicos y per-
sonal administrativo se encuentran an-
siosos por recibirlos a ustedes”. 
 Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 

En esta visita a la Facultad nos sentimos muy bien 
recibidas; el detalle de la Ópera Móvil fue  “padrísimo”, 

excelente para fomentar la integración de una 
comunidad que es muy cálida y unida. 

Las instalaciones son amplias y bonitas, ideales para 
estudiar y trabajar a favor de los animales.  

Itzel Castillo Vázquez y Paola Martínez Cázares,  
alumnas de la generación 2021.  

Es emocionante estar  hoy aquí, en nuestra Facultad; 
es grato saber que los académicos y el personal 

administrativo están muy comprometidos con su labor.

Ha sido toda una experiencia caminar por las 
instalaciones, grades, completas y adecuadas para el 

aprendizaje en una carrera en donde el amor, la pasión 
 y el interés por los animales  son fundamentales. 

Saúl Flores Mejía 
Alumno de la generación 2022.  
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la FmVZ oriEnta E inForma a EstudiantEs  
y EgrEsados dE bachillErato En  

“al EncuEntro dEl mañana 2021”
 ¿Qué debo hacer para ingresar a la 
licenciatura de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la 
UNAM, cuál es el promedio que se exige 
o cuántos aciertos debo registrar en el 
Examen de Ingreso, qué conocimientos 
debo poseer, cuánto tiempo dura la ca-
rrera, cómo está conformado el plan de 
estudios, en qué situación se encuentra 
el campo labor para el MVZ?

Éstas y muchas otras preguntas 
tuvieron respuesta en la Exposición de 
Orientación Vocacional “Al Encuentro 
del Mañana” 2021, en la cual nuestra 
Facultad tuvo una destacada participa-
ción a través de sus autoridades, acadé-
micos y estudiantes. 

Conferencias en vivo, conversa-
torios y pláticas videograbadas fueron 
parte de las actividades efectuadas por 
la FMVZ en el evento de orientación vo-
cacional más importante en México, que 
por segundo año consecutivo se realiza 

de manera virtual debido a la pandemia 
por Covid-19. 

Una de las pláticas más esperadas 
fue la impartida por la secretaria de 
Planeación de la Facultad, MVZ Verónica 
Caballero Gutiérrez, quien posee un 

amplio y completo conocimiento sobre 
el Plan de Estudios de la licenciatura, así 
como sobre cualquier tema relaciona-
do con los estudios profesionales de la 
Facultad.

Mediante un video, ella respondió a 
las citadas preguntas, al tiempo que ha-
bló de aspectos como la importancia del 
idioma inglés en la carrera, cuándo y en 
dónde se llevan a cabo las prácticas esco-
lares, qué áreas del conocimiento abarca 
la profesión y en dónde pueden trabajar 
los egresados de la carrera, por mencio-
nar algunos.

El día que la doctora Caballero 
Gutiérrez hizo su exposición (28 de octu-
bre), también se presentaron –mediante 
videograbación– la jefa de la División de 
Estudios Profesionales (DEP) de la FMVZ, 
doctora Laura Romero Romero, quien 
narró su experiencia como profesora del 
Departamento de Patología y habló de la 
relevancia de esta rama en la MVZ, y Luis 
Enrique Sánchez Ibarra, pasante de la 

En el encuentro, personal académico y administrativo de la FMVZ habló de la licenciatura y del ejercicio profesional en la MVZ.

La misión de la MVZ en la salud pública, uno de los temas desarrollados en el encuentro.
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la mEjor Forma dE protEgErsE  
contra la inFluEnZa

licenciatura, quien describió su expe-
riencia como alumno de la FMVZ. 

En la exposición también partici-
paron como conferenciantes (25 y 29 
de octubre, respectivamente) el maes-
tro Juan Ramón Ayala Torres, jefe del 
Departamento de Medicina Preventiva y 
Salud Pública, y la MVZ Leticia Galindo 
Rodríguez, del Centro de Enseñanza, 
Investigación y Extensión en Ganadería 
Tropical (CEIEGT); el título de sus po-
nencias son: “La misión de la MVZ en la 
salud pública: La Estrategia, la práctica y 
la operativa” y “La participación del MVZ 
en el desarrollo rural”, en ese orden. 

Otra de las actividades más espera-
das por el público –estudiantes de nivel 
medio superior y superior, y de secun-
daria, así como padres de familia– fue el 
Panel de Egresados de la FMVZ, en don-

de los hoy MVZ´s Juan Manuel González 
Huerta, Esther Uribe Ortega y Marcos 
Jiménez Moreno compartieron sus ex-
periencias y aprendizajes respecto de su 
cambio del bachillerato a la licenciatura, 
de su avance como estudiantes de la 
Facultad, y de su inserción y desarrollo 
en el mercado laboral. 

Cabe resaltar que al término de 
cada una de las actividades, los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de plantear 
preguntas y dudas, así como solicitar la 
profundización en torno de algún tema, 
mediante chat. 

Por otra parte, la FMVZ formó parte 
del Grupo de Expositores de Educación 
Superior de la UNAM (virtual); esto a 
través del sitio web de la magna ex-
posición, en donde nuestra Facultad 
presentó un stand con información y 

orientación sobre la Carrera de MVZ: 
objetivos y principales áreas de acción, 
Perfil del estudiante, Instalaciones en la 
unidad central y en los CEIE (croquis y 
folletos), Apoyo al alumnado (biblioteca, 
becas, tecnología educativa, Programa 
de Tutoría, y actividades extracurricula-
res y deportivas, entre otros). 

Dentro del stand virtual hay un 
apartado especial para el Prevet, sitio 
electrónico creado por la FMVZ para 
“ayudarte a evaluar y potencializar tus 
conocimientos de bachillerato determi-
nantes para cursar eficientemente las 
asignaturas, al inicio de la licenciatura”. 

Todas las actividades fueron 
coordinadas por el Departamento de 
Orientación Educativa y Tutoría, a cargo 
de la licenciada Nancy Olvera Ramírez. 
Información y redacción: Virginia Galván Pintor.

La FMVZ de la UNAM, en coordinación con la Alcaldía de Coyoacán, 
realizó la Jornada de Vacunación Contra la Influenza Estacional, en-
fermedad causada por los virus de la gripe, potencialmente grave, 
que año tras año afecta a millones de personas. 

La vacunación se llevó a cabo el pasado 10 de noviembre en 
dos puestos ubicados frente a los departamentos de Medicina y 
Zootecnia de Rumiantes, y de Medicina Preventiva y Salud Pública 
(DMPySP) e incluyó 300 dosis aplicadas (en su mayoría) a personal 
académico y administrativo de la Facultad, aunque la convocatoria 
estuvo dirigida a la comunidad en general.

De acuerdo con el DMPySP, coordinador de la jornada en la 
FMVZ, la vacuna anual contra la influenza estacional es la mejor 
forma de protegerse contra esta enfermedad que puede llevar a la 
hospitalización.    

brEVEs dE inFoVEt

La vacunación a las afueras del Departamento de Medicina  
y Zootecnia de Rumiantes.
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En la FmVZ, cruZ roja mExicana impartE  
El tallEr “mi uniVErsidad sEgura”

 � Vital, no bajar la guardia ante la Covid-19 

Con el objetivo de sensibilizar a la comunidad 
universitaria respecto de la importancia de “no ba-
jar la guardia” ante la pandemia por la Covid-19, el 
pasado 21 de octubre, en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM, 
Voluntarias de la Cruz Roja Mexicana impartieron 
gratuitamente el taller “Mi Universidad Segura”, 
sobre las principales medidas de prevención. 

Con duración de 30 minutos de exposición 
y quince minutos más para preguntas y respues-
tas, el taller se ofreció al aire libre, en la explana-
da de El Quijote y a éste asistieron académicos y 
personal administrativo de la Facultad ya que –de 
acuerdo con las representantes de la Cruz Roja–las perso-
nas que laboran en instituciones educativas, sean académi-
cos o no, son trascendentales para replicar el aprendizaje 
sobre el tema entre las familias mexicanas, a través de los 
estudiantes. 

Cómo se contagia la enfermedad, cuál o cuáles son los 
mejores cubrebocas y cómo colocarlos correctamente, im-
portancia del lavado de manos y de la sana distancia son, 
entre otros, algunos temas desarrollados en el taller, al que, 
cabe resaltar, asistió el personal del Servicio Médico de la 

Facultad, dependiente de la recién creada Secretaría de 
Atención a la Comunidad (SAC). 

También como parte del taller, se brindó orientación 
respecto del uso de la App “UNAM Salud Covid-19”, aplica-
ción desarrollada por la misma casa de estudios con el fin 
de identificar los riesgos que enfrenta la comunidad univer-
sitaria de enfermar por SARS-CoV-2, así como proporcionar-
le información y atención oportunas: “La APP permitirá a las 
y los expertos monitorear las condiciones de salud de los 
universitarios e implementar medidas para reducir riesgos 
de infección y de enfrentar complicaciones”.

El taller fue posible gracias al trabajo conjunto que 
llevan a cabo la Universidad Nacional y la Cruz Roja en 
beneficio de los diferentes sectores de la comunidad uni-
versitaria, la cual día tras día incrementa sus actividades de 
tipo presencial.  

Como parte de esta colaboración, la Cruz Roja insta-
ló en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario un 
Centro de Valoración para la aplicación de tres mil pruebas 
de diagnóstico del virus SARS-CoV-2 (PCR), a los miembros 
de la comunidad universitaria que mediante la citada App 
reporten algún síntoma o sospechen de su estado de salud 
ante la Covid-19. 

En la FMVZ la actividad fue coordinada por la SAC. 
Información, redacción y fotos: Virginia Galván Pintor. 

Para el personal de la Cruz Roja, las personas que laboran en instituciones educativas son vitales 
para replicar el aprendizaje sobre las medidas de protección ante la Covid-19.

Al taller asistió personal académico y administrativo de la Facultad.



diana liZbEth, una mVZ con talEnto  
para la pintura y la litEratura

 Diana Lizbeth Aguilar Pérez es ayu-
dante de profesor en el Departamento 
de Parasitología de nuestra Facultad. Su 
pasión por la medicina veterinaria y zoo-
tecnia (MVZ) surgió durante su niñez, la 
cual vivió en el Estado de México rodea-
da de animales de granja y de compañía: 
ovejas, gallinas, perros, gatos…

También cuando niña, Diana tuvo 
como vecina a una médica veterinaria 
que le platicaba todo sobre su ejercicio 
profesional y cuán importante es esta 
carrera para la sociedad.

Oriunda de la Ciudad de México, 
pero con una familia con gran arraigo en 
el campo, a muy temprana edad Diana 
comenzó a pensar en que le gustaría sa-
ber cómo cuidar, ayudar y, en determi-
nado momento, curar a los animales, y 
sí, comenzó también a trazar su camino. 

Pero, además de la MVZ, la joven 
tiene otra gran pasión: la pintura, la 
que ejercita desde que era estudiante 
en la Escuela Nacional Preparatoria No. 
2 “Erasmo Castellanos Quinto”: “El arte 
siempre ha estado en mi vida; mis papás 
son arquitectos, así que siempre he es-
tado en contacto con planos, cuadros, 
dibujos en general…”

Diana nunca tuvo la posibilidad 
de ingresar a una escuela de arte, pero 
en la ENP existe la materia optativa de 
Pintura, así que, simplemente aprove-
chó la oportunidad.

En plática con esta reportera, la pa-
sante en MVZ comenta que su técnica 
favorita es el óleo y sus temas preferidos 
la naturaleza y, por supuesto, los ani-
males, especialmente los caballos y los 
perros, por los que siente una gran atrac-
ción: Una de mis pretensiones es “tratar 
de captar su alma” en una obra; “esto aún 
se me dificulta, pero, sigo trabajando”. 

Diana también ha practicado la pin-
tura con gis pastel, acrílico y carboncillo 
(los animales los elabora con esta última 
técnica); sin embargo, lo que más le gus-
ta es el óleo.

Debido a sus actividades académi-
cas, por un tiempo la joven dejó de pin-
tar; sin embargo, a raíz de la pandemia 
por Covid-19 y con un poquito más de 
tiempo para ella misma, retomó la acti-
vidad y hoy sabe que nunca más se ale-
jará de ésta porque: “La pintura es una 
manera de transmitir mis emociones, de 
relajarme, de irme a otro mundo en el 
que puedo ser yo misma”. 

“Pintar es una manera de salir de 
viaje”, dice Diana, quien anteriormen-
te también transitó por el maravilloso 
mundo de la literatura como autora; es-
cribió poemas, cuentos cortos y relatos, 
entre otros, incluso participó en algunos 
concursos: “Escribir me hace muy feliz; 
es otra manera de expresarme”.

Actualmente, Diana tiene una serie 
de redes sociales dedicadas a la literatu-
ra: bajo el título de “El Librero de Beth”, 
ella pone al alcance del público, como 
autora, reseñas de libros y lo hace a tra-
vés de instagram, spotify, tiktok, face-
book y un blog.

El Librero de Beth se presenta como 
un espacio en donde el usuario puede 
encontrar “reseñas de libros, audiolibros, 

Diana es ayudante de profesor en el 
Departamento de Parasitología.

Los animales, uno de los temas favoritos de la artista.

Nuestra gente nuestros talentos
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cuentos cortos para antes de dormir, 
viajar o simplemente para entretenerse”. 

Desde el punto de vista de la chica 
–con quien Infovet inaugura su sección 
“Nuestra gente. Nuestros talentos”– las 
personas deben esforzarse por cumplir 
todos sus sueños; por ejemplo, quienes 
estudian o ejercen la MVZ por supues-
to que deben trabajar para ser buenos 
en su área, pero, también pueden en-
riquecer su vida con otras actividades 
que les satisfagan, que les permitan, 
de cierta forma, escapar de la realidad, 
que a veces es muy dura, o que les dé 
la posibilidad de distraerse, de estar más 
tranquilos y de regresar a sus activida-
des cotidianas con mentes más abiertas 
y relajadas.
Información y redacción: Virginia Galván Pintor. 

Fotos: cortesía Diana Lizbeth. 

La naturaleza es otro tema recurrente en la obra de la joven.

¿Escribes poesía, cuento o historietas?

¿Pintas, esculpes o haces grabado?

¿Actúas o practicas algún tipo de danza (clásica, moderna, popular…)?

¿Tocas algún instrumento, cantas, escribes música?

¿Realizas alguna actividad artesanal?

¿Efectúas alguna actividad altruista?

¿Practicas algún deporte fuera o dentro de la UNAM?

Si tu respuesta a alguna de estas preguntas es sí, cuéntale tu historia 
a Infovet, para que éste se la cuente a nuestra comunidad, en donde 

coexisten todo tipo de talentos.

Si eres tú el protagonista de la historia o alguien a quien conoces, envía un 
correo a

infovet@fmvz.unam.mx

La invitación es para todas/os: académicas/os, alumnas/os y personal 
administrativo.
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a pEsar dE los aVancEs En El tEma, la tEnEncia 
rEsponsablE siguE siEndo un problEma 

 HabLanDo de animales de compañía, 
ser un dueño responsable implica cono-
cer la naturaleza biológica de la especie 
y de la raza elegida, así como respetar 
sus necesidades básicas de nutrición, 
reproducción, salud física y mental, y 
entrenamiento, entre otras.

En lo anterior coincidieron aca-
démicos de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la 
UNAM, en la conferencia “Tenencia res-
ponsable de animales en las grandes 
ciudades”, impartida a distancia el pasa-
do 26 de octubre. 

Al referirse específicamente a 
los perros y los gatos, el MVZ Rodrigo 
Alonso Suárez Groult, del Departamento 
de Medicina, Cirugía y Zootecnia para 
Pequeñas Especies (DMCZPE), señaló 

que aunque cada día son más las perso-
nas conscientes de la importancia de la 
tenencia responsable, ésta sigue siendo 
un problema debido a factores como la 
falta de educación, irresponsabilidad, 
carencia de información e incluso im-
pulsividad hacia algunas razas de moda. 

Con los caninos y los felinos –agre-
gó el médico– es importante que los 
propietarios tomen en cuenta que as-
pectos como la medicina preventiva, la 
asesoría profesional y el diagnóstico de 
problemas de conducta, por mencionar 
algunos ejemplos, son de vital impor-
tancia para garantizarles bienestar. 

Con este tipo de animales –preci-
só– también es relevante ofrecerles es-
pacios adecuados, tiempo de calidad y 
confort. 

Por su parte, el MVZ Itzcóatl 
Maldonado Reséndiz, del Departamento 
de Etología, Fauna Silvestre y Animales 
de Laboratorio (DEFSAL), habló de los 
animales silvestres y advirtió que no es 
conveniente ni deseable tenerlos como 
animales de compañía, pues, no son do-
mésticos y generalmente son extraídos 
de su hábitat a través del mercado negro, 
lo que además de causarles sufrimiento, 
provoca daños a los ecosistemas. 

Explicó que las personas que de-
seen tener como animal de compañía a 
especies distintas a los perros y los ga-
tos pueden optar por conejos, cobayos, 
roedores pequeños y hurones, pero, en 
cualquier caso, la tenencia responsable 
es fundamental y ésta requiere ser cons-
cientes de las obligaciones adquiridas, 
informarse respecto de sus cuidados, así 
como buscar orientación especializada; 
todo para procurarles bienestar.

La medicina preventiva, uno de los aspectos importantes 
cuando se es un dueño responsable.

El hurón, buena opción para quienes desean tener como compañía a animales distintos a los perros y gatos.
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Precisó que la tenencia responsa-
ble es fundamental en la gente que de-
cide tener a este tipo de especies como 
animales de compañía, lo cual implica 
poseer conocimiento y experiencia res-
pecto de ellas, brindarles un trato cui-
dadoso y tenerles consideración.

En su oportunidad, el doctor 
Francisco Galindo Maldonado, coor-
dinador del Centro Colaborador 
en Bienestar Animal y Sistemas de 
Producción Pecuaria de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal, y acadé-
mico del DEFSAL, comentó que desde 
hace más de 10 años la FMVZ participa 
en la elaboración de la propuesta de 
Ley General de Bienestar Animal, que 
va acorde con los lineamientos de la 
citada organización: esta ley se orienta 
por conceptos objetivos basados en 
ciencia, promueve el aprovechamiento 
responsable de animales a favor de la 
sociedad y establece un régimen de 
responsabilidad de los propietarios, 
entre otros aspectos. 

Añadió que es una ley marco que 
cuenta con el respaldo técnico de espe-
cialistas nacionales e internacionales, 
que pretende cubrir aspectos genera-
les como mantenimiento, cuidado, alo-
jamiento, comercialización y, en el caso 

de los animales de abasto, matanza y 
eutanasia. 

Expuso que la ley es un comple-
mento a la Legislación Ambiental y de 
Sanidad existente en el país, pues toma 
en cuenta elementos no atendidos ac-
tualmente como prácticas de manejo 
de acuerdo con la función zootécnica 
de los animales, sean éstos de produc-
ción, de compañía, para investigación 
y enseñanza, de trabajo, para deportes, 
exhibición o expuestos al turismo.

Cabe destacar que durante la con-
ferencia, los académicos se refirieron al 
trabajo y a los servicios que brinda la 
FMVZ, a través de su Red de Hospitales 
y Clínicas Veterinarias: 

Hospitales de Aves, de 
Especialidades en Pequeñas Especies, 
de Especialidades en Fauna Silvestre 
y Etología Clínica, de Équidos, y de 
Enseñanza Veterinaria en Pequeñas 
Especies. 

Clínicas de Reproducción Canina y 
de Reproducción Equina. 

Clínicas Ambulatorias: Unidad 
Móvil para el Control Reproductivo de 
Perros y Gatos, Unidad Móvil Quirúrgica 
para Grandes Especies y The Donkey 
Sanctuary UNAM. 
Información y redacción: Virginia Galván Pintor. 

Itzcóatl Maldonado (arriba-izquierda), Rodrigo Suárez y Francisco Galindo (abajo). 
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En El marco dE la pandEmia, En la FmVZ 
todos los trabajadorEs dEl stunam sE han 

rEincorporado a sus laborEs 
Los trabajadores administrativos de base desempeñan un 
papel fundamental para el desarrollo de las actividades de 
docencia, investigación y extensión de nuestra Facultad: in-
tendentes, vigilantes, bibliotecarios, laboratoristas y técnicos, 
entre otros.

Hoy día, con la permanencia del verde en el semáforo epi-
demiológico, la totalidad de estos trabajadores se ha reincor-
porado a sus labores: de forma escalonada, atendiendo a las 
necesidades de cada área y con base en horarios contractuales 
(normales).

Es importante resaltar que la FMVZ es una de las depen-
dencias universitarias en donde los trabajadores afiliados al 
STUNAM retornaron a sus actividades cuando el semáforo 
epidemiológico marcaba el color amarillo; esto con el 50 por 
ciento del personal y respetando las medidas sanitarias. 

También es importante mencionar que durante la emer-
gencia sanitaria, la UNAM y el STUNAM han firmado acuerdos 
y convenios con el fin de promover y procurar la salud de sus 
trabajadores.     
Información y fotos: Virginia Galván Pintor. 

Trabajo de mantenimiento en el CEIEPAv.

Podando el césped, en CU. En la biblioteca “José de la Luz Gómez”. 


