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CONOCIENDO NUESTRA FACULTAD
El 21 de Abril se inició la celebración de los 69 años de la fundación de
la Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias, realizando una actividad
que ofreció a los padres de los nuevos
alumnos la oportunidad de ver las
instalaciones donde sus hijos pasarán
los próximos años de estudio. Este
encuentro les permitió conversar con
docentes, personal de apoyo administrativo y representantes del Centro
de Estudiantes de Veterinaria, quienes
conforman una comunidad que estará,
en sus diferentes funciones, participando en el proceso de formación universitaria de sus hijos.
Alrededor de trescientas personas,
entre padres y familiares de alumnos
de primer año llegaron el fin de semana
hasta las instalaciones de la FAVET, en
Av. Santa Rosa 11735, para participar
en la octava versión de “Conociendo
Nuestra Facultad”.

Los invitados se registran al momento de
llegar.

Dra. Borie muestra la nueva residencia de
los internos.

y Radiología, el Servicio de Cirugía
de Animales Pequeños, Clínica y
Cirugía de Equinos, Postgrado, Sala de
Multimedia, y el Centro de Nutrición
de Mascotas.
Con un vino de honor en el sector
de la pérgola, del área de deportes
y recreación, concluyó una jornada
calificada como de gran provecho y
satisfacción para todos los asistentes.

Discurso de Bienvenida del Sr. Decano,
Dr. Héctor Alcaíno C.

Los familiares de los 140
mechones 2007 fueron invitados
por el Decano, Dr. Héctor Alcaíno
Contador. Recorrieron los servicios
e instalaciones de la Facultad,
visitando detenidamente algunas
dependencias, como el Laboratorio
Multidisciplinario, la Biblioteca, el
Servicio de Diagnóstico por Imágenes

Los padres de los nuevos alumnos
escuchan la bienvenida.

Los hermanos menores tuvieron un
especial programa en Mundo Granja.

Guías de cirugía esperan a los padres.

En los pabellones de cirugía.

Dra. Rojas y su grupo camino al área de
Deportes y Recreación.
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RECONOCIMIENTO UNIVERSITARIO A LOS
ACADÉMICOS QUE SE ACOGIERON A RETIRO

Los académicos junto al Sr. Decano.

El día miércoles 25 se realizó el
“Encuentro con la Música”, que
fue dedicado a los profesores que
se acogieron a retiro voluntario.
El Sr. Decano expresó en un mensaje de despedida el sentir de la
comunidad, y el presidente del
Centro de Alumnos, a nombre
de los estudiantes, dirigió unas
palabras de reconocimiento a los
docentes.

Palabras del Sr. Decano, Dr. Héctor Alcaíno C. (25-05-2007):
“En el marco del sexagésimo noveno aniversario de la fundación de la
Facultad de Ciencias Veterinarias que
estamos celebrando en esta semana,
nos pareció una fecha muy oportuna
para hacer un merecido y justo homenaje de gratitud a cinco de los más
dilectos profesores de la institución y
que en estos últimos meses se acogieron a retiro voluntario.

tes tiene el deber de hacer un reconocimiento público de la labor por ellos
realizada. Hoy día cumplimos con este
deber y les decimos a los cinco profesores, muchas gracias por haber compartido sus vidas con todos los que
aún quedamos en la Institución, por
haber desempeñado su trabajo con excelencia y dedicación y por haber sido
tan buenas personas con nosotros.

Nos referimos a nuestros muy queridos colegas de trabajo los Dres. Ema
González Zamora, Texia Rosemary
Gorman Goifreri, Ramón Martínez
Peñaloza, Walter Von Frey Geister y
Lázaro Zunch Zisis, todos ellos entregaron más de 40 años de sus vidas al
desarrollo de nuestra Facultad y a la
formación de sus alumnos.

Los profesores que hoy homenajeamos, constituyen un verdadero camino e inspiración para los académicos
de nuestra Facultad y para los futuros
médicos veterinarios. Han dedicado
su vida al trabajo universitario y nos
entregaron un ejemplo de dedicación,
de sacrificio y como dijo el gran pintor
Mario Toral al hacer entrega del mural
que hoy adorna el salón de honor de la
Universidad de Chile: ‘... entraron a la
Universidad para recibir, pero salieron
para entregar.’

Pocas Instituciones universitarias
pueden mostrar con orgullo, tradición,
pertinencia y excelencia en forma
combinada. Estos cinco profesores
son una fiel expresión de ello.
Acogerse a retiro es un hito importante en la vida de toda persona, y toda
institución que valora a sus integran-

Ese es el espíritu que tan bien plasmaron estos cinco profesores y es el
que personalmente me gustaría ver
reflejado en nuestros graduados: el espíritu de servicio público, el reconocer

Dra. Texia Gorman Goifreri, junto al
Sr. Decano.

que lo que hemos recibido es para darlo a los demás y no sólo para recibir de
vuelta el retorno de una inversión.
Muchas veces la intensidad y dificultades del trabajo diario hacen
olvidar que hemos tenido maestros
a quienes les debemos mucho de lo
que somos y a los cuales jamás se lo
hemos dicho. Aquí hoy, al menos, a
estos cinco profesores vayan nuestras
reverencias más sinceras en nombre
de todos los profesores, funcionarios
y estudiantes de nuestra Facultad .
En la celebración de nuestros 69
años, vaya para ustedes el abrazo cariñoso, vivo, emocionado, sincero de
toda la Institución. Gracias a ustedes
por el legado que han dejado, que no
olvidaremos y que por el contrario entregaremos a las nuevas generaciones.”
Dr. Héctor Alcaíno Contador
Decano Fac. Cs. Veterinarias y
Pecuarias
Universidad de Chile
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SOLEMNE ACTO DE ANIVERSARIO
La ceremonia de aniversario de la
Facultad contó con la presencia del
Rector Víctor Pérez; el Prorrector Jorge
Las Heras; el Vicerrector de Asuntos
Académicos, Iñigo Díaz; el Director
del Departamento de Pregrado,
Santiago Urcelay; el Decano de la
Facultad de Ciencias Agronómicas,
Antonio Lizana; el Decano de la
Facultad de Ciencias Forestales, Javier
González; el Decano de Ciencias, Raúl
Morales; el Presidente del Colegio
de Veterinarios de Chile, Eduardo
Álvarez; el Director del Departamento
de Geofísica de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas, Patricio
Aceituno, el Dr. Ángel Sartori, de la
Dirección de Asuntos Internacionales,
otras autoridades y la asistencia y
participación de toda la comunidad.
El Decano Héctor Alcaíno realizó
una breve reseña sobre los inicios de
la Escuela de Ciencias Veterinarias y
el gran aporte que a ella han hecho
cada uno de sus decanos a lo largo
de sus 69 años de historia. Asimismo
valoró el hecho de tener la misión de
proseguir la labor de sus antecesores,
reafirmando el compromiso social de
la Universidad con la comunidad y el
país.
El académico y Director del Departamento de Geofísica, Patricio
Aceituno, dictó la clase magistral
‘Calentamiento Global, posibles
repercusiones en la Región’, donde
expuso los resultados de variadas investigaciones realizadas en conjunto
con otros profesionales de su área. El
investigador y profesor Patricio Aceituno recibió, de manos de las autoridades de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, una distinción
especial por su trayectoria en la investigación profesional.

Prorrector Jorge Las Heras; Rector Víctor Pérez; Decano Héctor Alcaino C; Decano
Antonio Lizana; Director del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas, Patricio Aceituno, conferencista invitado; y Vicedecano Dr. Julio
Larenas H.

Durante este acto solemne, se
distinguió a los cinco puntajes más
altos del ingreso a la carrera, y se
entregó el Premio Beca de Excelencia
Académica Profesor Nelsón Barría
Pérez.

La viuda del destacado ex-profesor
de la Escuela, hizo entrega de la
distinción a los dos mejores alumnos;
Gaspar Bautista Romo Cartagena y
Catherine Andrea Dougnac Opitz.

Los cinco puntajes más altos que ingresaron a la carrera: Camila Sandoval T.,
Catharina Correa O., Camila Cajas D., Bernardita Julio K., Pía Chang L.
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Premio Beca de Excelencia Académica Prof. Nelson Barría Pérez.

Premio Beca de Excelencia Académica: Gaspar Bautista
Romo Cartagena y Catherine Andrea Dougnac Opitz.

Sra. Viltrud de Barria y Dr. Martínez.

Distinción a los 30 años de servicio
La distinción a los 30 años de
servicio a la Universidad fue recibida
por los doctores Adolfo Godoy P;
Mario Maino M; Patricio Pérez
M; Luis Ibarra M y Carlos Alvear
S. y por los funcionarios Pamela E.
Cuevas, Jaime Ampuero G. y José
Miguel Mendoza M.

Dr. Adolfo Godoy y Decano Héctor
Alcaíno C.

El acto de conmemoración fue
clausurado con la intervención
del Rector Pérez, quien destacó
la contribución de la Facultad de
Ciencias Veterinarias y Pecuarias a esa
área del saber nacional, y reconoció el
esfuerzo que ha hecho su comunidad
por construirla y fortalecerla con su
trabajo cotidiano. Finalizó resaltando
que la carrera de Veterinaria de la
Universidad de Chile fue acreditada
por el máximo de tiempo, lo que refleja
-dijo- que la docencia entregada en sus
aulas es de un alto nivel de calidad.

Funcionarios distinguidos por 30 años
de servicio, Srta. Pamela E. Cuevas,
Jaime Ampuero G. y José Miguel
Mendoza.
Sr. José Miguel Mendoza y Decano
Héctor Alcaíno C.

Dr. Mario Maino y Decano Héctor
Alcaíno C.
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DIPLOMADO DE REPRODUCCIÓN
El martes 24 de abril se realizó en
la Sala 1 de la Escuela de Postgrado,
la ceremonia que marcó el inicio del
Diplomado de Reproducción 2007.
Además. se hizo la solemne entrega
de diplomas a los alumnos de la
promoción 2006, ceremonia en la que
también se hizo un reconocimiento
a los académicos que participaron
dictando conferencias en dicho
Diplomado.

La ceremonia se clausuró con un
cóctel gentileza de Drag PharmaChile”

Dra. De los Reyes, Directora del
Diplomado y Dr. Moraga.

Dr. Parraguez, profesor y Vicedecano Dr.
Julio Larenas.

Tanto el Decano de nuestra
Facultad, Dr. Héctor Alcaíno, el
Director del Departamento de
Fomento de la Producción Animal,
Dr. Sergio Cornejo, como la Directora
del Diplomado, Dra. Mónica De los
Reyes, recalcaron la Importancia del
perfeccionamiento y de los Diplomas
que con este objetivo se dictan en
nuestra Facultad y Universidad.

Dr. Richard Arancibia recibe Diploma del
Sr. Decano.

Asistentes a la ceremonia.

