
 

 

 

TALLERES CULTURALES  

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  

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. 

 

 



 

 

 

 

"CONCIERTO CANTO POR LA 

NAVIDAD" 

El 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agrupación Mallku Perú rindió un tributo musical al famoso grupo boliviano Kjarkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tuna de Medicina 

Veterinaria de la UNMSM. 

 

 

 

 

 

 

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. 

Nuestra 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innovarte San Marcos  
En 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 prevalezca. 

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 De 

Mujer. 

La exposición permaneció del 16 de mayo al 17 

de junio en nuestra Facultad. 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/TrenzandoFuerzas/?eid=ARClEtLfc6Wsv49Y3Vs_X217DjSAPrsWkmo6ytvuQzr768VGQHmaTLDxnbefM_qLfgVXESdYM4ufCwpz


EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA FOTEA PARA CONSERVAR 

El lunes 01 de julio, 2019 se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la Exposición 

fotográfica “FOTEA PARA CONSERVAR”; Exposición del grupo de egresados de Medicina 

Veterinaria, Photo Natura; este evento se llevó a cabo en la Galeria de Arte- Hall de la 

Biblioteca de la Facultad de Medicina Veterinaria, la ceremonia contó con la presencia 

del decano de la Facultad de Medicina Veterinaria Dr. Raúl Rosadio Alcántara, la 

directora del Cerseu Fmv, Mg. María Vásquez Cachay, así como docentes, alumnos, 

administrativos y los artistas, quienes presentaron uno a uno la reseña de cada 

fotografía, dicho colectivo tiene como objetivo ofrecer un mensaje concientizador a los 

estudiantes y comunidad en general sobre la conservación de la fauna silvestre de 

nuestro país, a través de esta exposición se busca contribuir a la sensibilización y 

formación académica de los estudiantes y a la vez resaltar el importante papel que 

cumple la Medicina Veterinaria en la conservación de nuestros recursos faunísticos. Es 

una nueva disciplina que combina la fotografía de naturaleza con la documental, con el 

propósito de convertirse en una herramienta para la conservación, ya que ofrece la 

oportunidad de registrar elementos y situaciones importantes, e incluso desconocidos, 

que se desarrollan en la naturaleza y que tienen un valor informativo valioso para la 

ciencia. Además, permite incentivar en la sociedad un mayor interés en la conservación 

de la biodiversidad.  

 



 


