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Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria - CERSEU 

 

Enero 2017 

XIII Encuentro Vocacional Universitario 

El 26 y 27 de enero se llevó a cabo el XIII Encuentro 

Vocacional Universitario organizado por la Oficina Central 

de Admision (OCA).  

Hasta el 2016, se había realizado en el Centro Cultural de 

San Marcos (Casona del Parque Universitario) y en la sede 

de San Juan de Lurigancho, pero este año apostaron por el 

trasladar a la Ciudad Universitaria y la respuesta fue 

contundente. 

Cada Encuentro vocacional es una oportunidad para informarse sobre las 65 carreras profesionales 

que se imparten en la cuatricentenaria casa 

superior de estudios, las cuales se articulan en 

seis áreas académicas: Ciencias de la Salud, 

Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias 

Básicas, Ingenierías y Económico-

Empresariales.  

Y como es de costumbre año a año nuestra 

Facultad de Medicina Veterinaria estuvo 

presente en este décimo tercer Encuentro 

Vocacional. 

Un agradecimiento especial a nuestras 

alumnas: Alina Morales y Ana Belén Obregón Cruz por su participación en el Stand de Medicina 

Veterinaria. Nuestra Conferencia estuvo a cargo de la MV. Miryam Quevedo, Docente del 

Laboratorio de Anatomía Animal y Fauna Silvestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENERO 
9° curso de Peluquería Canina Básica, del 4 de enero al 01 de febrero de 2017. 

 

 

  



 

VSITA GUIADA 

El día viernes 27 de enero recibimos la 

visita de niños provenientes del 

distrito de La Molina, quienes 

conforman el Programa denominado 

“Veterinarios Kids”; interesados en 

conocer nuestra casa superior de 

estudios, así como las diversas 

especialidades y servicios que 

ofrecemos. 

Es por ello que se les brindó 

Conferencias con los siguientes temas 

“Manejo de Animales de 

Reproducción”,  “Tráfico de Animales 

Silvestres” y “Enfermedades Parasitarias frecuentes en caninos y 

felinos”, las conferencias estuvieron a cargo de los Médicos 

Veterinarios: Wilfredo Huanca López, Miryam Quevedo Urday y 

Eva Casas Astos docentes de nuestra casa de estudios.  
En esta visita tuvimos la presencia de 15 niños de edades de 7 a 

12 años, quienes recorrieron el campus universitario como parte 

del Programa de La Veterinaria Municipal de La molina y como 

parte de la Actividad “Veterinaria Kids”, detalló el Dr. Pedro 

Ospina, coordinador del Programa y egresado de nuestra casa de 

estudios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FEBRERO 
10° curso de Peluquería Canina Básica, del 4 de enero al 01 de febrero de 2017. 

 

 

 

 

CONFERENCIA: ¿CUÁL ES EL FUTURO DE 

LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO? 

La Conferencia: ¿Cuál es el futuro de los camélidos 

sudamericanos frente al cambio climático?, se llevó a 

cabo el día viernes 24 de marzo del presente año en las 

instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Esta conferencia contó con un excelente profesional, 

como lo es el Mg,.Ing. Juan Olazabal Loiza, docente del 

Laboratorio de Bioquímica, Nutrición y Alimentación 

Animal de la FMV - UNMSM y quien cuenta con 

experiencia profesional que desarrolló en el IVITA - 

Maranganí, trabajando en Camélidos Sudamericanos por 

más de diez años, a quien agradecemos por su 

participación en esta conferencia organizada por el 

Cerseu.  

 



 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SANMARQUINA 

El día 06 de mayo la Facultad de Medicina Veterinaria participó en la Campaña de Responsabilidad 
Social, organizada por la UNMSM, en el marco de las celebraciones por el 466° Aniversario de la 
fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

La Jornada de Labor Social 
se realizó en el AA. HH. 
Huáscar, en  el distrito de 
San Juan de Lurigancho, 
desde las 9 de la mañana 
hasta la 1 pm. 

El equipo de atención 
médica estuvo conformado 
por los alumnos Brenda 
Rosales V., Giancarlo 
Pasache L., Edwar Suica Y. y 
los médicos veterinarios 
Alex Chávez R. y Sandra 
Bezada Q., docentes de 
esta casa de estudios.  



La asistencia fue masiva y se atendieron un total de 18 felinos y 90 caninos. La atención brindada 
consistió en desparasitado interno y externo (control de nemátodes, tenias, pulgas y garrapatas), 
así como administración de suplementos vitamínicos y minerales.  

Se agradece la participación 
de las empresas Agrovet 
Market y Laboratorios 
Biomont S.A. por la 
donación de medicamentos 
veterinarios, lo que 
permitió la atención de las 
mascotas en esta campaña. 

 

 

 

 

TALLERES CULTURALES 2017 

El día 14 de abril se dio inicio al Taller cultural 2017, 
organizado por la Unidad de Bienestar de la Facultad 
de Medicina Veterinaria; dichos talleres se estarán 
desarrollando de abril a noviembre del presente año, 
en los cuales se destacan lo siguiente: 

Baile moderno, Marinera norteña, Danzas folclóricas, 
canto individual, Canto coral, Teatro, dibujo, pintura 
e instrumentos musicales: Cuerdas, viento y 
percusión. 

Estos talleres están dirigido a alumnos, docentes y 
personal administrativo de la FMV.  



 

 

 

 

INNOVARTE SAN MARCOS 2017 

 



En el marco de las actividades celebratorias por sus 466 años de fundación, la UNMSM presentó 

el proyecto artístico cultural InnovArte San Marcos 2017, que tiene como objetivo principal convertir 

los ambientes destinados a actividades académicas y administrativas en escenarios donde el arte 

prevalezca. 

En esta edición, el citado proyecto, organizado por el Vicerrectorado Académico de Pregrado, 

reconoce la formación y la trayectoria artística de algunos integrantes de la UNMSM, dado que, 

como creadores o estudiosos de expresiones estéticas, renuevan los distintos espacios de nuestra 

sociedad a través de su ingenio. 

 

La ceremonia de inauguración de la Exposición: "POR SELECCIÓN NATURAL" del reconocido 

artista Henry Ledgarden, se llevó a cabo en la Galeria de Arte- Hall de la Biblioteca de la Facultad 

de Medicina Veterinaria, el día jueves 18 de mayo del presente año; la ceremonia contó con la 

presencia del representante del Vicerrectorado académico, Ing. Manuel Puente, el decano de la 

Facultad de Medicina Veterinaria Dr. Raúl Rosadio Alcántara y la directora del Cerseu Fmv, Mg. 

María Vásquez Cachay así como docentes, alumnos y administrativos. 

La exposición permanecerá del 18 de mayo al 18 de junio en nuestra Facultad. 

 

 

 

 

Conferencia: " Uso de la Plataforma Virtual para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Formación Profesional" 

La Conferencia: " Uso de la Plataforma Virtual para el Mejoramiento de la Calidad de la Formación 

Profesional”, se llevó a cabo el día viernes 19 de mayo del presente año en las instalaciones de la 

Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Esta conferencia contó con un excelente profesional como lo es el Dr. Pedro Angulo Herrera, 

docente de nuestra casa de estudios y Creador del Primer Centro Preuniversitario Virtual del Perú 

(UNMSM), a quien agradecemos su presencia en esta conferencia. 

https://www.facebook.com/cimevetfmv.unmsm


 

 

 



CONFERENCIA: "EXÁMEN CLÍNICO POBLACIONAL EN PORCICULTURA". 

 

El Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la Facultad de Medicina 

Veterinaria - UNMSM y la Clinica Animales Mayores Fmv Unmsm , organizaron la 

Conferencia: "Exámen Clínico Poblacional en Porcicultura", teniendo como Expositor: 

MV. Milagros Natalia Lostaunau Jáuregui , la conferencia se llevó a cabo el día: Jueves 08 de 

junio de 2017.  

 



  
CONFERENCIA: "PROCESO DE INCUBACIÓN" 

 

El día 09 de 

junio se llevó 

a cabo la 

Conferencia: 

“Proceso de 

Incubación”, 

teniendo 

como 

ponente a la 

profesional 

Médico 

Veterinario y 

Zootecnista, 

Zenia 

Bengoa 

Páucar, la 

conferencia 

se llevó 

acabo en las 

instalaciones de la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Tuvimos la 

presencia de 51 asistentes entre 

alumnos y visitantes. 

 

 

 

 

 

 



 

CONFERENCIA: "PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO DE 

FARMACOLOGÍA VETERINARIA" 

 

La Conferencia: "Perspectivas de Investigación del Laboratorio de Farmacología Veterinaria", se 

llevó cabo el día lunes 26 de junio a las 2:00 p.m, en el Auditorio de Anatomía de la Facultad de 

Medicina Veterinaria. Esta conferencia contó con un excelente profesional de nuestra casa de 

estudios, Dr.  César Lázaro De La Torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVENIO CON ANIQUEM 

El Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la Facultad de Medicina 

Veterinaria-UNMSM, se une a partir del día Domingo 02 de Julio a esta gran campaña Reciclar 

para Ayudar. Es una iniciativa que busca sensibilizar a la población estudiantil, docente y personal 

administrativo de la Facultad el uso responsable de recursos y el cuidado del medio ambiente, a 

través del reciclaje de botellas, papel y cartón, para lo cual se ha firmado un convenio con 

ANIQUEN, que nos va a permitir ayudar con todo lo recolectado en la Facultad. Sumémonos todos 

a esta campaña... ¡RECICLAR PARA AYUDAR...! ¡TU HACES LA DIFERENCIA! 

 

 


