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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Con el grito de: “somos pocos, pero de calidad”, celebró sus 40 años 
la Facultad de Medicina Veterinaria 

 

 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador celebró su cuadragésimo 
aniversario con varias actividades que unió a su comunidad de docentes, administrativos, trabajadores y estudiantes. En 
1978, se constituyó como una facultad independiente cuya misión es formar profesionales Médicos Veterinarios 
Zootecnistas competentes, con valores éticos y morales, para enfrentar y resolver problemas de la medicina veterinaria, 
producción animal y salud pública.

La agenda de actividades de la celebración incluyó: una Feria de comercialización de productos, un concurso de fotografía 
y un concurso de caricatura, además de actividades académicas como la Casa Abierta “Una salud” y un ciclo de conferencia 
cientí�cas organizadas por la Asociación de profesores de la facultad. Los temas abordados en dicho ciclo fueron: manejo 
de heridas en caballos, el estatus sanitario de la ovejeria en Ecuador, la importancia de la reproducción bovina, entre otros. 

En la sesión solemne para conmemorar sus 40 años de vida, el Rector de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Fernando 
Sempértegui, indicó que la actual infraestructura no es la adecuada para los requerimientos de la Facultad, por ello 
mencionó que esta es una de las facultades consideradas para trasladarse al campus moderno de Tumbaco. En el evento, 
el Rector de la Universidad �rmó un convenio con la empresa Agrocalidad para la cooperación en prácticas pre 
profesionales de estudiantes de la Facultad.

En este acto solemne se entregaron reconocimientos a los docentes y empleados que cumplieron más de 20 años de 
servicio, se reconoció al esfuerzo de los estudiantes que obtuvieron el mejor promedio en distintas promociones, se 
premió al ganador de concurso de fotografía y caricatura y se entregaron reconocimientos a las empresas que han 
colaborado con la Facultad. 

Eduardo Aragón, decano de la Facultad, destacó que muchos de los cambios que se han dado en la infraestructura actual 
se deben al �nanciamiento que provine de administración central, del proceso de autogestión de la Facultad y de 
convenios con la empresa privada. Medicina Veterinaria ahora cuenta con una clínica moderna, un laboratorio de biología 
molecular de última tecnología. 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ha demostrado considerables avances en diversos aspectos, en lo 
académico se destaca que ha renovado en un 85% su planta docente, algunos de ellos cursan programas de doctorado 
con becas otorgadas por la Universidad. En tres años el 60% de la planta docente tendrá el grado de PhD. La Facultad no 
contaba con oferta de posgrado y hasta la fecha se han terminado dos especializaciones y una Maestría en Producción 
Aviar, y se desarrolla la Maestría en Salud Pública y Epidemiologia Veterinaria. Han trabajado proyectos de vinculación con 
la comunidad asociados al control de fauna urbana, programas de esterilización, programa de ayuda a personas de tercera 
edad que interactúan con mascotas. La Clínica Veterinaria se ha convertido en la más moderna del país y ha ampliado sus 
servicios, cuenta con consultorios, quirófanos, laboratorios y próximamente abrirá una sala de rehabilitación y �sioterapia 
de mascotas. J.S


