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Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria - 

CERSEU 

AGOSTO 2016 

XII Encuentro Vocacional Universitario  

El 11 y 12 de agosto se llevó a cabo el XII Encuentro Vocacional Universitario organizado por la Oficina 

Central de Admisión (OCA). El evento, fue de ingreso libre y se realizó en el centro cultural (antes 

casona de San Marcos), ubicado en el parque Universitario. 

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 

duodécimo Encuentro Vocacional. 

Un agradecimiento especial a nuestra alumna: Rosario Carolina Cuya Evaristo. Nuestra Charla estuvo 

a cargo de la MV. Miryam Quevedo Arda, Docente del Laboratorio de Anatomía Animal y Fauna 

Silvestre. 

    

 

    

 

 

 

 



 

San Marcos también dijo “Ni una menos”. 

15 de agosto   

Autoridades, docentes, trabajadores administrativos y alumnos de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos (UNMSM) participaron el sábado 13 de agosto, en la marcha nacional “Ni una 

menos”, que representó la primera manifestación en nuestro país contra la violencia de género 

en todos los ámbitos y que buscó reivindicar los derechos de las mujeres en la sociedad. 

Créditos: Jesús Lescano. 

 

 

 

 



 

VISITA DE COLEGIOS A LA FMV-UNMSM  

 

 El día de ayer recibimos la visita de jóvenes estudiantes provenientes de los diversos centros 

educativos públicos del distrito de San Luis; interesados en conocer nuestra casa superior de 

estudios, la historia de nuestra Facultad, así como las diversas especialidades y servicios que 

ofrecemos. 

Es por ello que se les brindó una Conferencia a cerca de la Carrera de Medicina Veterinaria, la 

conferencia estuvo a cargo de la MV. Miryam Quevedo, docente del Laboratorio de Anatomía 

Animal y Fauna Silvestre. 

En esta visita tuvimos la presencia de 46 alumnos del 3 º, 4º y 5º año de secundaria de los 

Colegios: I.E. N° 1204 Villa Jardín, I.E. San Luis y el I.E. N° 0082 La Cantuta, quienes recorrieron el 

campus universitario como parte de su circuito turístico cultural que integrará los distritos de 

San Luis y San Borja, detalló la profesora Janet Gómez Chagua, coordinadora de la visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conferencia "Veterinaria: Una Salud" 

El día 26 de agosto del presente año, se llevó a cabo la Conferencia: "Veterinaria: Una Salud", en 

donde se tuvo como expositores al Dr. Julio Ruiz y al Dr. Jhon Vanchierie, profesionales del M.D. 

Anderson Cáncer Center- University of Texas, especializados en Primatología Veterinaria, a quien 

agradecemos la disposición para realizar esta Conferencia a favor de estudiantes y profesionales 

de la carrera de Medicina Veterinaria. 

 

 

 



 

   

 

JORNADA EN MEDICINA EQUINA 

La jornada en medicina equina, se llevó a cabo los días 16 y 17 de septiembre del presente año, 

en las instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Esta Jornada, contó con excelentes profesionales en el área equina, como lo son el 

MV. José Luis Collao, MV. Sabino Arias, la MVz. María Fernanda Laca Ponce de León y la MVz. 

Andrea Richter. 



 

 

CONFERENCIA: "SITUACIÓN ACTUAL DE LA RABIA EN EL PERÚ" 

 En el marco de la celebración del “Día Mundial 

Contra la Rabia, que tiene como día central el 

28 de setiembre, se realizó el dia de hoy en la 

Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM, 

la conferencia: " Situación actual de la rabia en 

el Perú", esta conferencia estuvo a cargo de los 

doctores: José Luis Bustamante Navarro y 

Sergio Recuenco, miembros de la Estratégia 

Sanitaria Nacional de Zoonosis del Minsa, esta 

actividad estuvo a cargo de la Dra.Hermelinda 

Rivera Gerónimo, Jefa del Laboratoro de 

Microbiología y Parasitología Veterinaria y de la 

Mg. Maria Vasquez Cachay, directora del 

Cerseu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CICLO DE CONFERENCIAS:  

El Ciclo de Conferencias denominado "El rol del 

médico veterinario en la prevención y control de 

enfermedades de importancia en salud pública", 

se llevó a cabo el viernes 07 de octubre del 

presente año, en las instalaciones de la Facultad 

de Medicina Veterinaria de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

Este Ciclo de conferencias contó con excelentes 

profesionales en el ámbito veterinario, como lo 

son el Dr. Robert Tinoco, el Dr. Manuel Silver y el 

Dr. Jorge Rodríguez, representantes de 

Laboratorios Bioservice, quienes desarrollaron 

tres presentaciones a lo largo de la noche, las 

conferencias fueron :Importancia de diagnóstico 

clínico en la prevención y control de 

enfermedades de importancia en salud pública a 

cargo del Dr. Silvera, la segunda ponencia a cargo 

del Dr. Rodríguez con la Importancia del 

Laboratorio de diagnóstico en salud pública y la 

tercera ponencia a cargo del Dr. Robert Tinoco 

con Métodos para la prevención y control de enfermedades Zoonóticas e Importancia del 

marketing en la gestión de la sanidad veterinaria. 

Aportes: MAP La Revista 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONFERENCIA: 
EL ECOSISTEMA RUMINAL, UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA ACIDOSIS RUMINAL” 
20 DE OCTUBRE 
 

El CERSEU en coordinación de la La Clínica de Animales Mayores FMV- UNMSM organizaron la 
conferencia: 
"“El Ecosistema ruminal, una nueva concepción de la acidosis ruminal” 
Expositor: MV. Raúl Santivañes Vivanco 
Jueves 20 de octubre 2016, 5pm. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO INTERUNIVERSITARIO DE JUZGAMIENTO EN GANADO LECHERO RAZA HOLSTEIN. 

El día viernes 21 de octubre del presente año se llevó a cabo el Concurso Interuniversitario de 
Juzgamiento de Ganado Lechero Raza Holstein, dentro de la V Feria Nacional de Ganado Lechero 
Raza Holstein y Brown Swiss, evento organizado por la Universidad Científica del Sur. En 
representación de la Facultad de Medicina Veterinaria - UNMSM, se participó con dos equipos de 
Juzgamiento, conformados por alumnos de pregrado, todos a cargo del docente líder: Alfredo 
Delgado Castro y la jefa de equipo: Katherine Choez Aguilera, ambos docentes de nuestra casa de 
estudios. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gran desempeño del equipo sanmarquino se resume en los resultados que se muestran a 

continuación:  

 Primer puesto Juzgamiento por Equipos: FMV UNMSM – Equipo A 

Allcahuamán Matienzo Diego Pier, Brayan Mendoza 

Cancho, Ana Belén Obregón Cruz, Vergara Echevarría 

Kendall Anthony y Katherine Marilú Montalvo Aldoradín. 

 Segundo puesto Juzgamiento por Equipos: FMV 

UNMSM Equipo B 

 Acuña Pacheco Jean Paul, Amesquita Sosa Jessira 

Betzabet , Benites Chávez Christian Adrián, Velásquez 

Colán, Luis Fernando y Asmat Linares Natalia Pilar. 



Primer puesto Juzgamiento Individual:  Obregón Cruz, Ana Belén (FMV – UNMSM)  

  Mejor Sustentación:   

 Obregón Cruz, Ana 

Belén (FMV – UNMSM) 

 

Gracias, por 
representar a nuestra 
facultad. Felicitaciones 
y que sigan los éxitos.  

 

 

 

Conferencia "Impacto de la Tenencia No Responsable de los animales de Compañía sobre la 

Salud Pública”. 

 

 

 

 

Programa 

Espectadores 

del séptimo 

arte,  se 

proyectó la 

película 

Francesa 

"Angela" 

Día: martes 25 

de octubre 

 

 

La Conferencia: Evaluación de Fondo ocular y Ceguera en Caninos y Felinos   

La Conferencia: Evaluación de Fondo ocular y Ceguera en Caninos y Felinos, se llevó a cabo el día 

miércoles 30 de noviembre del presente año en las instalaciones de la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Evento que estuvo a cargo de la 

Dra. Sandra Bezada Quintana, Directora (e) del CERSEU FMV, en representación del señor 

decano de la FMV, quién brindó las palabras de bienvenida a todos los asistentes y dio por 

inaugurado el evento. 

Esta conferencia contó con un excelente profesional en el ámbito veterinario, como lo es, el Dr. 

Rodrigo Tardón, Profesor Asociado y encargado del Servicio de Oftalmología Veterinaria de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO INTERNACIONAL EN NEUROIMÁGENES 

 

 

El Curso Internacional en Neuroimágenes, se 

llevó a cabo el pasado 8 de diciembre del 

presente año, en las instalaciones de la 

Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Este curso internacional contó con excelentes 

profesionales en el ámbito veterinario, como lo 

son el Dr. Enzo Bosco Vidal, representante de 

la Universidad de Chile y el Dr. Diego Díaz 

Coahila, representante de la UNMSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONFERENCIA: TOMA DE MUESTRAS EN LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA 

 

La Conferencia: Toma de Muestras en la 

Producción Avícola, se llevó a cabo el día martes 

20 de diciembre del presente año en las 

instalaciones de la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos.  

Esta conferencia contó con una excelente 

profesional en el ámbito veterinario avícola, 

como lo es la MV. Ofelia Alzamora Pinao, 

docente del Laboratorio de Patología Aviar de la 

FMV - UNMSM, a quien agradecemos su 

presencia en esta conferencia. 

 



 

 

 

 

 


