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Los estudiantes egresados de esa facultad
son competitivos con los de cualquier país del
mundo. “Nuestro objetivo es formar a los mé-
dicos veterinarios zootecnistas y a los maestros
y doctores en ciencias de la salud y producción
animal para que atiendan con la mejor calidad
posible las necesidades del país”, informó el
catedrático.

Además de las instalaciones en Ciudad Uni-
versitaria existen ocho centros de Enseñanza,
Investigación y Extensión en Veracruz,
Querétaro y el Estado de México, lo que permite
a los estudiantes realizar prácticas, aprender los
sistemas de producción y contar con un espacio
de investigación.

“Hoy día están dándose los primeros pasos
para contar con un gran centro en Querétaro,
que tendrá capacidad de atender diferentes tipos
de ganado y permitirá consolidar ahí las funcio-
nes de varios de los centros del Distrito Federal,
evitando los costos de traslado que actualmente
tienen que asumir los alumnos”, informó el
director de la institución.

Aniversario

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia, primera en su tipo en América Latina,
inició los festejos del 150 aniversario de la
educación veterinaria en América, que se cum-
plirá en el 2003.

Debido a la importancia del aconteci-
miento, se ha integrado un Comité Nacional
en el que participan los 36 directores de
escuelas y facultades de Veterinaria, además
de los presidentes de colegios y organismos
estatales, federales, nacionales y extranje-
ros del ramo. “Comenzar los festejos tres
años antes de la fecha permitirá que la socie-
dad nos tenga presentes, revalore la profe-
sión y, al mismo tiempo, renazca el orgullo

de ser veterinario”, indicó Zarco Quintero.
Como parte de los festejos, en las distin-

tas escuelas y facultades del país se impar-
tirán ciclos de conferencias –dictadas por
especialistas nacionales e internacionales–
que abordarán temas como la historia de la
medicina veterinaria y su papel en las dife-
rentes instituciones nacionales, además de
exposiciones. Los fondos que se recauden
serán destinados a establecer una red de
educación virtual que aglutine a las escuelas
y facultades del área.

“Hace falta que la sociedad valore con
justicia el papel del médico veterinario, que
tiene complicaciones especiales: debe tener
conocimientos sobre varias especies y diag-
nostica a pacientes que no pueden hablar,
además de ser el responsable de cualquier
alimento de origen animal que las personas
tengan en su mesa”, concluyó el catedrático.  n

El director de la Escuela Nacional de Trabajo
Social, Carlos Arteaga, encabezó la ceremonia
de reapertura del Laboratorio de Cómputo de
esa dependencia.

Señaló que antes esos espacios dependían
de Fundación UNAM, pero a partir de un
acuerdo con sus autoridades todos ellos serán
administrados por las dependencias en benefi-
cio de estudiantes y profesores.

En el caso de Trabajo Social hay 42 equipos
nuevos, los más modernos del mercado, que
sustituyeron a las computadoras obsoletas.

Carlos Arteaga exhortó a los estudiantes a
que saquen el mayor provecho posible a los
servicios que prestará el laboratorio.

Afirmó también que se procurará actualizar
los equipos, cada vez que sea necesario, de tal
manera que se cuente con un laboratorio de
primera que apoye en lo que se refiere a servi-
cios educativos necesarios para respaldar la
formación profesional de los estudiantes.

Próximamente se hará el cambio de los
equipos donde se imparten los cursos de cóm-
puto. En la biblioteca se sustituirán cinco má-
quinas  y se entregarán dos más para el servicio
directo a los alumnos.

Enrique Niño, jefe del Departamento de Sis-
temas de Cómputo de Trabajo Social, explicó que
las nuevas computadoras son Pentium III y
disponen de los programas Windows 98 y
Microsoft Office 2000. Los 42 equipos están
conectados a Internet y tienen correo electrónico.

Asistieron también Guillermo Campos
Covarrubias, secretario general; Laura Ortega
García, jefa de la División de Estudios Profe-
sionales, y Silvia Galeana de la O, jefa de la
División de Extensión Académica. n

Reabren el Laboratorio
de Cómputo en
Trabajo Social
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Debe valorarse el papel del médico veterinario, afirmó Luis Alberto Zarco.

Los equipos están conectados a Internet y cuentan con correo electrónico.




