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La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia celebró sus 41 años de creación

 

 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador celebró su 
cuadragésimo primer 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.

En la sesión solemne para conmemorar sus 41 años de vida, el Decano de la Facultad, Dr. Eduardo 
Aragón, indicó que la actual infraestructura no es la adecuada para los requerimientos de la 
Facultad, por ello mencionó que se gestionarán cambios sobre todo para su Centro Docente 
Experimental de Uyumbicho. Además hizo una invitación a trabajar en proyectos conjuntos a los 
representantes de las facultades de veterinaria de la: Universidad Técnica Equinoccial, Universidad 
de las Américas, Universidad San Francisco de Quito, que asistieron al acto solemne.

Se entregaron reconocimientos a los docentes y empleados que cumplieron más de 20 años de 
servicio, y se reconoció el esfuerzo de los estudiantes que obtuvieron el mejor promedio en distintas 
promociones 2018 y 2019. 

Gloria Coloma, docente encargada del discurso de orden, mencionó que la Facultad ha demostrado 
considerables avances en diversos aspectos, en lo académico se destaca su planta docente, con 
títulos de grado de PhD, lo que incide en la investigación cientí�ca.  Mencionó que se tiene una 
Clínica Veterinaria moderna y con una ampliada oferta de servicios,  sin embargo considera que es 
hora de pensar en tener un hospital veterinario para servicio a la comunidad y prácticas de los 
estudiantes. J.S


