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El Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria CERSEU de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, es la unidad entre la universidad
y la comunidad mediante la cual la universidad aporta a la
sociedad.
La revista tiene como objetivo dar a conocer todas las actividades
realizadas por el Centro de Responsabilidad Social y Extensión
Universitaria - CERSEU. Las actividades desarrolladas son de tipo
académico como capacitaciones libres, educación continua,
actividades de información y difusión técnico científico, bajo la
modalidad de seminarios, talleres o por medio de las redes
sociales, permitiéndonos llegar a los diversos sectores.
Finalmente, este documento describe las acciones realizadas en
cumplimiento a los objetivos trazados y los logros obtenidos este
2018, gracias al esfuerzo y dedicación.
Comité de Gestión CERSEU.

PRESENTACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

RECTOR
Orestes Cachay Boza

SOMOS UNA FACULTAD ECO-AMIGABLE ♻
En la Facultad de Medicina Veterinaria - Universidad Nacional Mayor
de San Marcos se viene desarrollando el Programa RECICLA, CUIDA
el medio ambiente, es por ello que Comité de Reciclaje presenta a la
Comunidad veterinaria, el logo de una Facultad Eco - amigable ,el cual
tiene como objetivo implementar en todas las áreas del campus el uso
consciente de agua y energía ,manejo de residuos sólidos, plásticos,
papeles, servicios de alimentos y otros.
Agradecemos el aporte solidario de nuestros estudiantes, docentes y
administrativos a este programa ,el cual nos permite a través de sus
donaciones de papel y plástico, co-financiar la rehabilitación de más
n i ñ o s q u e h a n s u f r i d o q u e m a d u r a s
Pequeñas acciones generan grandes cambios, por eso ayúdanos
usando los contenedores asignados

ENERO 2018
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E

l dia 18 de enero, se llevó a cabo la Conferencia: "Diferencias
en el Manejo de Animales Silvestres en Centros de Rescate y
Zoológicos", teniendo como expositor Zootecnista Jesus
Antonio Mauricio Pisco, a quien agradecemos por su participación
en esta actividad de Extensión Universitaria; la conferencia se llevó a
cabo en las instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

ENTREGA DE RESIDUOS RECICLADOS PARA
ANIQUEM.

E

l día 17 de enero del presente año se hizo entrega de 325 kilos
de papel y 105 kilos de botellas de plástico a la Asociación de
Ayuda al Niño Quemado - ANIQUEM; material de reciclaje
que fue recolectado entre la Comunidad Veterinaria como parte de
nuestro Programa “Reciclar para Ayudar”.
Agradecemos el aporte
solidario de nuestros
estudiantes, docentes y
administrativos en este
Programa el cual permite a
través de sus donaciones
de papel y plástico, cofinanciar la rehabilitación
de más niños que han
sufrido quemaduras.

Únete al programa reciclar para ayudar y descubre esta nueva
forma de ayudar.
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CONFERENCIA: “DIFERENCIAS EN EL MANEJO DE
ANIMALES SILVESTRES EN CENTROS DE RESCATE Y
ZOOLÓGICOS”
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CONFERENCIA: "INTERPRETACIÓN DEL HEMOGRAMA EN
PERROS Y GATOS”

El día 23 de enero, se llevó a cabo la Conferencia: "Bases
Fisiológicas del entrenamiento en Tapires", teniendo como expositor
a Angélica Lorca Castillo, médico veterinario egresada de la
Universidad de Viña del Mar - Chile, a quien agradecemos por su
participación en esta actividad de Extensión Universitaria; la
conferencia se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de
Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.

El día 30 de enero, se llevó a cabo la
Conferencia: "Interpretación del
Hemograma en Perros y Gatos", teniendo
como expositor a Jorge Gálvez Marquina,
Médico Veterinario y Zootecnista de la
Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann de Tacna, a quien agradecemos
por su participación en esta actividad de
Extensión Universitaria; la conferencia se
llevó a cabo en las instalaciones de la
Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
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CONFERENCIA: “BASES FISIOLÓGICAS DEL ENTRENAMIENTO EN
TAPIRES”
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El 01 y 02 de febrero, se llevó a
cabo el XV Encuentro
Vo c a c i o n a l U n i v e r s i t a r i o
organizado por la Oficina Central
de Admisión (OCA).
En esta ocasión se realizó en 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.
Y como es de costumbre año a año nuestra Facultad de Medicina
Veterinaria estuvo presente en este décimo quinto Encuentro
Vocacional.

U

FEBRERO 2018

n agradecimiento
especial a
n u e s t r o s
alumnos: Roger Layme y
Carmen Sarmiento, 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.
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XV ENCUENTRO VOCACIONAL UNIVERSITARIO
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BIENVENIDA CACHIMBOS

ABRIL 2018

El día 04 de abril, la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recibió la visita de los
alumnos ingresantes a la carrera de Veterinaria; en un ambiente lleno
de alegría se les dio hoy la Bienvenida a los Cachimbos, celebrando
así el comienzo de su vida universitaria.
Recibieron una cálida bienvenida de parte de nuestro decano, Raúl
Rosadio Alcántara, acompañado de vicedecanos, directores y demás
autoridades. Para continuar, la vicerrectora académica, Rosa Perales
Camacho, ofreció unas palabras acerca del propósito que tiene la
UNMSM como universidad, asimismo, recibieron unas clases
inductivas de la carrera de Medicina Veterinaria, ya que las clases en
la Facultad aún se llevarán a cabo en el 2019, este año es de estudios
generales; estas clases se llevan a cabo en la Ciudad universitaria
Al finalizar el evento, los ingresantes tuvieron la oportunidad de
compartir con la comunidad veterinaria, haciendo un recorrido por los
Laboratorios, Clínicas y áreas administrativas de la Facultad,
recorrido a cargo de los médicos veterinarios, Miryam Quevedo, Roció
Sandoval y Rosa Perales Camacho.
¡Bienvenidos cachimbos, ésta ahora es su casa!
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l día de 05 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 467° Aniversario de la fundación
de la Universidad Nacional Mayor
d e
S a n
M a r c o s .
La Jornada de Labor Social se
realizó en el distrito de Santa Cruz
de Cocachacra de la Provincia de
Huarochirí en el Departamento de
Lima, desde las 9:00 de la mañana
h a s t a l a 1 : 0 0 p m .

MAYO 2018

El equipo de atención médica
estuvo conformado por los médicos
veterinarios Alexander Chávez ,
Sandra Bezada Quintana ,Miryam
Quevedo , María Vásquez y
Jacqueline Cahua docentes de esta
casa de estudios. Asimismo tuvimos
la participación de nuestro
alumnado : Roxam A. Lévano
Bellido, Alejandra Montero Cerna,
Josselyn Solis Suna, Cinthya
Melany Ahuanari Ramírez, Lina
Paola Ruíz Quispe,, Simeón
Teodoro Pablo Caqui y Jhonathan
Bazalar Gonzales.
La asistencia fue masiva y la
atención brindada consistió en
desparasitado interno y externo
(control de nematodes, tenias,
pulgas y garrapatas), así como
administración de suplementos
vitamínicos y minerales.
Se agradece la participación de la
empresa Agrovet Market por la
donación de medicamentos
veterinarios, lo que permitió la
atención de las mascotas en esta
campaña.
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CAMPAÑA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
SANMARQUINA COCACHACRA
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CONFERENCIA:"PRESENCIA DE
MICROPLÁSTICOS EN LAS PLAYAS DE PERÚ",

E

l viernes 11 de mayo se llevó a cabo la Conferencia: “Presencia de
Microplásticos en las Playas de Perú", como parte del Programa de
Reciclaje de Residuos " Cuidando Nuestro Entorno" de la Facultad de
Medicina Veterinaria -UNMSM. La conferencia estuvo a cargo de la Ph. D. Sara
Regina Purca Cuicapusa, de IMARPE.
.
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CAMPAÑA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
SANMARQUINA COCACHACRA
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n el marco de las actividades
celebratorias por sus 467
años de fundación, la
UNMSM presentó el proyecto
artístico cultural Innovarte San
Marcos 2018, que tiene como
objetivo principal convertir los
ambientes destinados a actividades
académicas y administrativas en
escenarios donde el arte
p r e v a l e z c a .
En esta edición, el citado proyecto,
organizado por el Vicerrectorado
Académico de Pregrado, inauguró
la segunda presentación de la
muestra “Matriz de identidad”, del
Colectivo Trenzando Fuerzas, el
evento se llevó a cabo en la Galería
de Arte- Hall de la Biblioteca de la
Facultad de Medicina Veterinaria, el
día miércoles 16 de mayo del
presente año; la ceremonia contó
con la presencia de la Dra. Rosa
Perales Camacho, vicedecana
académica, en representación del
señor decano de la Facultad de
Medicina Veterinaria y la directora
del CERSEU FMV, Mg. María
Vásquez Cachay así
como docentes, alumnos
y administrativos.
Colectivo Trenzando
Fuerzas : Creadores
generadores de cambio,
de fortalezas, memoria,
sanación, que se
expresan a través del arte
y la diversidad cultural.
Manos creadoras, Manos
D e
M u j e r .
L a e x p o s i c i ó n
permaneció del 16 de
mayo al 17 de junio en
nuestra Facultad.

CURSO TEÓRICO PRACTICO “EL ABC DE LA CIRUGÍA
ABDOMINAL EQUINA”.

Los días 11 y 12 de mayo se
llevó acabo el Curso Teórico
práctico El ABC de la Cirugía
Abdominal Equina.
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INNOVARTE San Marcos 2018
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CONFERENCIA: “TENDENCIAS EN
NUTRICIÓN AVÍCOLA”

E

l día viernes 13 de julio, se llevó a cabo la Conferencia: “Tendencias en
Nutrición Avícola”, teniendo como expositor al Ing. Zootecnista Mg.Sc.
Nutrición, Cristian Uculmana Morales, profesional egresado de la
Universidad Nacional de la Molina, a quien agradecemos por su participación en
esta actividad de Extensión Universitaria; la conferencia se llevó a cabo en las
instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

JULIO 2018
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Alumnos
d e
l a
Facultad
de Medicina
Veterinaria de la
U N M S M ,
participando en la
Campaña de
Vacunación del
distrito de
Surquillo, el
sábado 21 de julio.

Presentación
y guiado
de maquetas
de
PRESENTACIÓN
Y GUIADO
DE MAQUETAS
DE
Producción Avícola
PRODUCCIÓN AVÍCOLA

E

l domingo 01 de
Julio se llevó a
c a b o
l a
“Presentación y guiado
de maquetas de
Producción Avícola”,
dirigido a niños en edad
escolar asistentes al
Concurso de disfraces
canino, actividad
programada como parte
del Aniversario 72° de
Nuestra Facultad.
Asimismo, esta actividad
estuvo organizada por el
Laboratorio de
Producción Avícola y
Especies Menores en
cumplimiento con el
p r o g r a m a d e
Responsabilidad Social y
en colaboración con los
alumnos de cuarto año de
la FMV, como parte de la
estrategia de Extensión
Universitaria del curso de
P r o d u c c i ó n Av í c o l a .
Dicha actividad estuvo a
cargo de la MV. Nadia
Fuentes Neira y bajo la
supervisión del MV. Jimny
Núñez Delgado, docente
del curso.
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DEL DISTRITO DE
SURQUILLO
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PRESENTACIÓN Y GUIADO DE MAQUETAS DE
PRODUCCIÓN AVÍCOLA
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SETIEMBRE 2018
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P

rimera Jornada de Actualización
Avícola - San Marcos 2018, se realizó
el jueves 20 y viernes 21 de
setiembre del presente año, en las
instalaciones de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Esta Jornada contó
con reconocidos ponentes de la industria
avícola, quienes nos brindaron los últimos
alcances para enfrentar la problemática
diaria del sector.
Nos sentimos muy contentos por la gran
labor de nuestros expositores y la confianza
de nuestros participantes.

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA DE
ANIMALES MENORES- SAN MARCOS 2018
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PRIMERA JORNADA DE ACTUALIZACIÓN AVÍCOLA SAN MARCOS 2018"

P

rimera
Jornada
d
e
actualización en
Medicina de
A n i m a l e s
Menores - San
Marcos 2018, la
cual abordó
temas de gran
importancia en la
clínica veterinaria
diaria, en
especialidades
c
o
m
o
Cardiología,
Neurología,
Ortopedia,
Reproducción,
Radiología,
Marketing y más.
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Este evento se llevó a
cabo los días 27 y 28 de
setiembre en la
Facultad de Medicina
Ve t e r i n a r i a d e l a
UNMSM

L

os días 09,10 y 11 de octubre se llevó a cabo
en la Facultad de Medicina Veterinaria de la
UNMSM, el V Congreso Nacional del Cuy.
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V CONGRESO NACIONAL DEL CUY
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OCTUBRE 2018

CONFERENCIA: “PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE
AVES GIGANTES EN EL PERÚ"
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CONFERENCIA: “OFTALMOLOGÍA VETERINARIA”

S

e llevó a cabo el sábado 13 de octubre en la Facultad de Medicina Veterinaria,
este evento se llevó a cabo gracias a la Asociación Peruana de Oftalmología
Veterinaria, quien nos proporcionó a la Ponente Audrey Calderón Barragán Univ. La Salle, Colombia, este evento estuvo dirigido a la comunidad veterinaria de la
UNMSM y otras instituciones.
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L

a Conferencia:
“Producción y
Conservación de Aves
Gigantes en el Perú”, se llevó
a cabo el viernes 19 de
octubre, teniendo la cantidad
de 54 participantes. Este
evento estuvo organizado
por el Laboratorio de
Producción Avícola y
Especies Menores de la
Facultad de Medicina
Veterinaria – UNMSM.
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Conferencia: “Ganadería y Cambio
Climático"
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NOVIEMBRE 2018

E

ste taller se realizó el viernes 09 de noviembre del 2018. Estuvo organizado por
el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria y el Laboratorio
de Producción Avícola y Especies Menores de la Facultad de Medicina
Veterinaria – UNMSM, tuvimos como ponente a la MSc., Ing. Maricela Chávarry Ríos

REVISTA CERSEU

Esta jornada incluyó sesiones de Xbox, y rumba urbana, quienes de una manera
amena y didáctica pusieron a mover a la comunidad de veterinaria, mediante
coreografías de baile.
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l CERSEU en coordinación con la Dirección General de Responsabilidad
Social Universitaria, organizaron la campaña denominada “Veterinaria,
¡muévete y aliméntate bien por tu Salud!
“Veterinaria, ¡muévete y aliméntate bien por Salud!”, es parte de la propuesta que la
Decana de América se convierta en una universidad saludable, con el propósito de
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

REVISTA CERSEU

¡MUÉVETE Y ALIMÉNTATE BIEN POR TU SALUD!
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A

simismo, se coordinó con la Escuela Profesional de Nutrición, apoyándonos
docentes y estudiantes de Nutrición, los cuales brindaron una evaluación
antropométrica, consultoría alimentaria y demostración de preparación de
alimentos a los asistentes interesados.
Se tuvo la participación de 90 personas entre personal docentes, administrativo y
alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria.

E

l día viernes 07 de
diciembre se llevó a cabo el
Concierto a beneficio de los
niños de la comunidad de Palpa,
en Huaral, ellos serán los
beneficiados con los juguetes
nuevos recaudados en el vistoso
concierto “Canto a la Navidad”,
organizado por el
Centro de
Responsabilidad Social y
Extensión Universitaria de la
Facultad de Medicina Veterinaria),
y Responsabilidad Social UNMSM
(DGRS).
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“CONCIERTO CANTO POR LA NAVIDAD"
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DICIEMBRE 2018
Tuna de Medicina Veterinaria de la UNMSM.
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El club de fans oficial del grupo
Kjarkas de Bolivia donó
juguetes y dinero en efectivo
para los niños de Palpa, en
Huaral.

NAVIDAD PARA LOS NIÑOS DE PALPA Y
ATENCIÓN MÉDICA PARA MASCOTAS.

N

uestra actividad de Responsabilidad Social:
Navidad para los niños de la comunidad de
Palpa - Aucallama, Huaral y Atención médica a
mascotas, se realizó el día 15 de diciembre, actividad
en la que se hizo la entrega de los juguetes
recaudados en el concierto "Canto por la Navidad",
además de la entrega se realizó una chocolatada a los
niños de la Comunidad y se realizó atención médica a
las distintas mascotas que habitan en la comunidad.
Asimismo agradecemos el apoyo de docentes,
administrativos y alumnos quienes realizaron una
gran labor en beneficio de la comunidad.

REVISTA CERSEU

REVISTA CERSEU

“CONCIERTO CANTO POR LA NAVIDAD"
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CENTRO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Av. Circunvalación 2800. San Borja
Email:
cerseu.veterinaria@unmsm.edu.pe
Teléfonos:
(511) 619-7000 / Anexo 5005
Síguenos en:
cerseufmv
cerseufmv
@cerseufmv
http//:veterinaria.unmsm.edu.pe

