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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. 

 

 

 

MARZO 
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.  

 



 

 

 

 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

Curso: “Reproducción y Genética en la Producción Porcina". 

El Curso: “Reproducción y Genética en la Producción Porcina", se llevó a cabo los días 13 y 14 de 

julio 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 un excelente 

profesional en el ámbito veterinario, como lo es el Dr. Juan Manuel Ramírez Orduña, docente de 

la Universidad Autónoma de Baja California Sur- México. 

Este curso fue en coordinación con la Escuela profesional de Medicina Veterinaria, es por ello 

que este curso fue dirigido para alumnos de pregrado, posgrado y docentes de nuestra casa de 

estudios. 

 

 

 

 

 

 



Conferencia: "Crianza de Aves Reproductoras". 

El día viernes 14 de julio se llevó a cabo la 

Conferencia: "Crianza de Aves Reproductoras", 

teniendo como ponente al profesional Médico 

Veterinario Glen Halze Hodgson a quien 

agradecemos por su participación; la conferencia se 

llevó acabo en las instalaciones de la Facultad de 

Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, en coordinación con el 

Laboratorio de Producción Avícola, evento 

coordinado por la MV. Nadia Fuentes Neira, docente 

de nuestra casa de estudios. 

 

 

CONFERENCIA: “PROCESO DE FAENAMIENTO DEL POLLO”  

 

El día 15 de julio se llevó a cabo la Conferencia “Proceso de Faenamiento del Pollo”, teniendo 

como ponente a la profesional Médico Veterinario Gabriela Yauris Silvera, la conferencia se llevó 

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

San Marcos. 

 



 

 

 

Curso Internacional: Lesiones Patológicas en Enfermedades de Cerdo 

El Curso Internacional: Lesiones Patológicas en Enfermedades de Cerdos”, se llevó a cabo del 22 

al 24 de agosto del presente año, en las instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este curso internacional fue parte de la “2da 

Reunión De La División Peruana De La Fundación Cl Davis/ Sw Thompson". 

Este curso contó con excelentes profesionales internacionales en el ámbito veterinario, como lo 

son el Dr.Bruce Williams y la Dra. Ingeborg Langohr, representantes de la Universidad de 

California-Davis USA. 



 

Curso Teórico – Práctico: Abordaje Clínico De Reptiles Exóticos 

El Curso Teórico – Práctico: Abordaje 

Clínico de Reptiles Exóticos, se llevó a 

cabo del 24 al 26 de agosto del 

presente año, en las instalaciones de 

la Facultad de Medicina Veterinaria de 

la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Este curso contó con 

excelentes profesionales, como lo son 

los Médicos Veterinarios: Jesús 

Lescano, Walter Silva y Renato Florio. 

Un agradecimiento especial a la 

empresa EXO TERRA en Perú, 

auspiciador de este Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XIV Encuentro Vocacional Universitario 

El 03 y 04 de agosto, se 

llevó a cabo el XIV 

Encuentro Vocacional 

Universitario organizado 

por la Oficina Central de 

Admision (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 cuarto Encuentro Vocacional. 



Un agradecimiento 

especial a nuestros 

alumnos: Mitzi 

Westreicher Díaz y 

Giovanny Marín 

Gallegos, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro de Responsabilidad Social y Extensión 

Universitaria, realizó la Conferencia: "Salud en 

la Interfaz Humanos, dirigido a los alumnos de 

pregrado de la Facultad de Medicina 

Veterinaria - UNMSM, la Conferencia se realizó 

el lunes 30 de octubre de 2017 y tuvo como 

expositor a la MV. Miryam Quevedo Urday, 

docente de nuestra casa de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFERENCIA:"INTOXICACIONES EN GATOS RELACIONADAS A LA CINÉTICA DE FÁRMACOS" 

El día viernes 24 de noviembre se llevó a cabo la Conferencia: “Intoxicaciones en Gatos Relacionadas 
a la Cinética de Fármacos", teniendo como Expositor al Dr. Luis Fernando Cerro Temoche, docente de 
la FMV- UNMSM, 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. Evento coordinado por el Dr. César 
Lazaro, docente de nuestra casa de estudios. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


