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AÑOS FORMANDO GENERACIONES

DE MÉDICOS VETERINARIOS

Nacida como especialidad académica de Medicina Veterinaria y Ciencias
Pecuarias, hoy la Facultad ha entregado más de 1000 titulados desde que
forma parte de la Universidad Agraria del Ecuador

Reconocimientos, develamientos honoríficos y remembranzas fueron los aspectos principales que marcaron la tónica durante la sesión solemne de aniversario por el sexagésimo noveno aniversario de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Agraria del Ecuador. Al acto efectuado el día 26 de
agosto del presente se dieron cita las principales autoridades de la Agraria junto a docentes, alumnos e invitados de honor.
En la gráfica se aprecia al rector fundador de la Agraria Dr. Jacobo Bucaram Ortiz junto al personal docente que labora
en la Facultad y otroras decanos que dejaron su huella en esta importante unidad académica de la UAE.
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HOMENAJE DE PLEITESÍA PARA LA FACULTAD
entre otras como parte de su aporte en el
desarrollo sostenible del país, en la soberanía alimentaria y en la transformación de la
matriz productiva.
“En este momento la facultad cumple 31
años y junto con los 25 años de la Universidad Agraria del Ecuador, se rejuvenece la
escuela para apuntar a ser la cima académica del país”, sostuvo la primera autoridad
de la Agraria.

El Dr. Jacobo Bucaram y la Dra. Dorys Chirinos realizaron el develamiento de la galería
de autoridades en el auditorio de MVZ, donde se homenajeó a la Dra. Martha Bucaram.

“Quiero que trabajemos con nuestro granito
de arena, que aportemos para el desarrollo
no solo de la Agraria si no también apuntar
al desarrollo del país”, enfatizó la Dra.
Dorys Chirinos.

La misión de la Facultad es
brindar el apoyo al aparato
productivo del Estado
La especialidad académica de Medicina
Veterinaria y Ciencias Pecuarias, así fue
planteada su creación el 6 de abril de
1948 y fue aprobada por el Ministerio de
Educación el 9 de abril de 1948. Este es
un primer hecho histórico que planteó la
creación de la especialidad académica de
Medicina Veterinaria y Ciencias Pecuaria
que posteriormente quedó como escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
contó el Rector fundador de la UAE, Dr.
Jacobo Bucaram Ortiz.
El Dr. Bucaram manifestó que la escuela
de veterinaria ya tiene 69 años, pero la
creación de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ocurrió un 26 de
agosto de 1981, por aquello se celebran
36 años de creada la facultad y al mismo
tiempo los 69 años que tiene la unidad
académica.
Otro dato que el ex Rector dio a conocer
es el apoyo logístico y el crecimiento que
la facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia ha tenido, ya que mientras se
creó la Agraria en el año 1992 habían
160 estudiantes en Veterinaria, hoy existen alrededor de 702, lo cual refleja un
crecimiento de 14%, 5 o 6 veces mas que la
taza de crecimiento de nuestro país.

La rectora finalmente hizo un llamado a que
se trabaje en conjunto con docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio, máximas autoridades y las unidades
académicas para obtener un objetico mancomunado que es cumplir con la calidad
científica y técnica, factible a una realidad
económicamente eficiente, ambientalmente
compatible y además socialmente justa.

La facultad en números

“Debemos ser un solo puño” destacó
la Dra. Dorys Chirinos, rectora de la
UAE.

El proyecto continúa
La Dra. Dorys Chirinos Torres, Rectora
encarga de la institución, supo expresar
que la facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia en este momento se proyecta
más que nunca en formar talento humano
que ayude al desarrollo pecuario, a la protección de especies, a la salud pública,

Desde la creación de la Universidad Agraria
del Ecuador nuestra facultad ha contribuido con el país al entregar 1010 titulados
desde el año 1992 hasta la presente fecha
con un 40% de mujeres y un 60% de varones,
quienes presta sus conocimientos a la
humanidad con pertinencia, equidad y excelencia.
Cuenta con firmas de convenios interinstitucionales con diferentes entidades publicas y privadas, encontrándose 136 estudiantes realizando sus practicas pre profesionales durante este año, en las áreas de
salud pública, producción animal, patología, así como 154 proyectos de labor comunitaria ejecutadas en la categoría de salud
pública, técnico ganadero, socio cultural y
técnico agrícola, entre otros.
Para el periodo lectivo 2017 – 2018 existen
708 estudiantes matriculados, de 1ero a 5to
año, incluidos los de sistema de nivelación.

Finalmente concluyó en que la misión y
visión de la escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia es dar el apoyo logístico al aparato productivo de nuestro país.
“ Hoy en día nos ufanamos de que las
mejores unidades académicas que existen en el Ecuador en Medicina Veterinaria y Zootecnia, en Economía Agrícola y
Ciencias Agrarias son orgullosamente de la
Universidad Agraria del Ecuador”, puntualizó
el Rector fundador.

Los banda musical de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil entonó diversas
melodías en honor al aniversario de la facultad de Medicina Veterinaria.

AD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

El muro honorifico de los Decanos que han transitado por la historia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. De
derecha a izquierda: Dr. Gonzalo Sierra, Dr. Agustín Rivadeneira Dr. José Álvarez, Dr. Joffre Álvarez, Dr. Juan Moreira, Dr.
Manuel Pulido, Ing. Carlos Lozano, Dr. Dédime Campos y Dr. Kléver Cevallos.

Ángel Defas Zambrano recibió un reconocimiento por
obtener el mejor promedio dentro de la carrera.

Elsa Valle Mieles recibió su reconocimiento al mejor
promedio por parte del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz.

El Dr. Dédime Campos entregó un reconocimiento a la
Dra. Martha Bucaram. El Dr. Nahím Jorgge recibió la
placa.

La Dra. Dorys Chirinos entregó el reconocimiento al
señor Carlos Villagómez por su buen desempeño
estudiantil.

Jennifer Mestanza también fue galardonada por la
obtención de altos promedios en la carrera de MVZ.

Ivette Zambrano recibió su reconocimiento de manos del
Rector fundador de la Universidad Agraria del Ecuador.
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Dr. Kléver Cevallos Cevallos

“Como decano de la facultad a nombre y representación de la comunidad que integra
muestra unidad académica, docentes, estudiantes, empleados rendimos testimonio de
reconocimiento y agradecimiento al Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, rector fundador y nuestra ex
rectora Martha Bucaram Leverone de Jorgge por hacer realidad tan anhelada aspiración”

Intervención del Dr. Kléver Cevallos Cevallos, decano de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAE, durante la ceremonia solemne realizada en homenaje a los 69 años de
creación de dicha Unidad Académica.
Que mejor saludo a la fecha conmemorativa de creación de la
facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia primigenio elemento
constitutivo de la gloriosa Universidad Agraria de Ecuador creada
por el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz para orgullo de los ecuatorianos.
Las instituciones son personas que nacen a la vida pública para
escribir su historia día a día y renacer remozándose para perennizarse la creación de la facultad de medicina Veterinaria y Zootecnia , ya es de viaje data, transita desde los años 50 por la academia ecuatoriana, formando una generación de profesionales que
han dado lustre a la profesión a servicio de la sociedad ecuatoriana. Pero no por antigua había cumplido totalmente su misión,
tenia que surgir una voluntad férrea en el cumplimiento de sus
iniciativas como la del Dr. Jacobo Bucaram para rescatarla de la
vieja universidad y darle una nueva vida en su proyecto de creación de la Universidad Agraria de Ecuador
Y es en la Universidad Agraria del Ecuador con un nuevo aliento
donde se constituye en abanderada en referente, en destino, en
sabia y enriquecedora para la profesionalización de médicos veterinarios y zootecnistas de excelencia, pero no es suficiente el Dr.
Jacobo Bucaram ha mantenido en permanente superación y transformación a la universidad y a sus unidades académicas proyectar está un nuevo edificio para la facultad de medicina veterinaria
cuya realización viene de la mano de nuestra ex rectora la Dra.
Martha Bucaram Leverone de Jorgge que en relevo brillante continuó la magna obra de mantener a nuestra universidad como la
mejor universidad agropecuaria del Ecuador por ello y para el
cumplimiento de tal magno proyecto se subscribió el contrato de
construcción de el edificio de 16 aulas de la facultad de medicina
Veterinaria y Zootecnia celebrado con la empresa Forte Product
S.A con sede en Guayaquil.
Como decano de la facultad a nombre y representación de la
comunidad que integra muestra unidad académica, docentes,
estudiantes, empleados rendimos testimonio de reconocimiento
y agradecimiento al Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, rector fundador y
nuestra ex rectora Martha Bucaram Leverone de Jorgge por hacer
realidad tan anhelada aspiración.
Hoy como ayer compartimos con las autoridades universitarias
proyectos y realizaciones, intenciones y ejecuciones, nuestras
ideas no pueden ser llevadas a la práctica sin el apoyo amplio y
sincero de nuestro rector fundador el Dr. Jacobo Bucaram , la
señora Dra. Martha Bucaram de Jorgge, ex rectora y la Dra. Dorys
Chirinos Torres, rectora encargada de nuestra gloriosa universidad.

Dr. Kléver Cevallos Cevallos, decano de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAE.
fecha con un 40% de mujeres y un 60% de varones, quienes presta sus conocimientos a la humanidad con pertinencia, equidad y excelencia.
De igual manera con firmas de convenios interinstitucionales con diferentes entidades publicas y privadas
encontrándose 136 estudiantes realizando sus practicas
preprofesionales durante este año, en las áreas de salud
pública, producción animal, patología, así como 154 proyectos de labor comunitaria ejecutadas en la categoría de
salud pública, técnico ganadero, socio cultural y técnico
agrícola, entre otros.

En este aniversario que nuestra facultad cumple el sexagésimo
noveno aniversario de haber visto la luz, renovamos nuestro compromiso como facultad, una parte sólida de la sociedad ecuatoriana lo mejor con el espíritu misionario y transformador que ha
llevado a la Universidad Agraria del Ecuador a posesionarse como
la primera en el sector agropecuario en nuestra patria, posición
que es reconocida por propios y extraños, la mantendremos y
lucharemos por la fuerza que nos da la razón ante cualquiera
amenaza extraña que será abatida por nuestra fortaleza.

Para el periodo lectivo 2017 – 2018 existen 708 estudiantes matriculados de 1ero a 5to año incluidos los de sistema de nivelación que se da por el progreso institucional
demostrado con este nuevo avance explosivo y que se
manifiesta en forma constante sin tregua , sin descanso
para proyectar a nuestra universidad haciendo una
transformación en forma perenne con una manifestación
de vanguardia pero esto se da gracias al apoyo de nuestras primeras autoridades quienes nos han brindado la
confianza así como el esfuerzo constante de nuestros
docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio.

Es necesario destacar que desde la creación de la Universidad
Agraria del Ecuador nuestra facultad ha contribuido con el país
al entregar 1010 titulados desde el año 1992 hasta la presente

¡SALUD FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTECNIA EN SU
SEXAGÉSIMO NOVENO ANIVERSARIO!

Dra. Dorys Chirinos Torres, rectora de la UAE

“Lo importante es que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en este
momento se proyecta y sale adelante para formar ese talento humano que
ayude al desarrollo pecuario, a la protección de especies y a la salud pública”
En primer lugar quiero dirigirme a
ustedes teniendo este honor de estar
acompañándolos en este momento
dada la confianza depositada en mi
por la máxima autoridad colegida de
la Universidad Agraria del Ecuador
para encargarme este rectorado.

Esa tiene que ser nuestra meta, y por
tanto los 69 años que en este momento
esta facultad cumple 31 también y junto
con los 25 años de la Universidad Agraria del Ecuador, se rejuvenece la escuela
para apuntar a ser la cima académica de
el país.

Estamos entonces acompañándolos
en este evento conmemorativo y ya el
Dr. Jacobo Bucaram nos ha dado la
historia de la facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia, estamos celebrando sus 69 años de la escuela de Medicina Veterinaria, 31 años de la creación de la facultad y eso de alguna
manera llama un poco la atención por
el tiempo que tiene la Universidad
Agraria del Ecuador de creada que
son 25 años, por lo menos desconcierta pero ya el Dr. Nos ha dado la
historia de por que eso es así en la
forma como en que tanto la escuela
de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
como la de Agronomía se separaron
de la Universidad de Guayaquil.

En este sentido lo importante es que
todos en conjunto, docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio junto con sus máximas autoridades
y las unidades académicas podemos
trabajar en un objetico mancomunado
que es cumplir con la calidad científica y
técnica que sea factible junto con una
realidad económicamente eficiente, ambientalmente compatible y además
socialmente justa, todo esto como paradigmas del desarrollo sostenible dictado o esta en los preceptos internacionales desde los años 90, entonces quiero
que trabajemos con nuestro granito de
arena, que aportemos para el desarrollo
no solo de la Agraria si no también
apuntar al desarrollo del país y por eso
felicito a los docentes, estudiantes, personal administrativo y personal de servicio por celebrar un año mas dentro de
los 69 años de la escuela y 31 años de
creada la facultad

Dra. Dorys Chirinos Torres, rectora de
la UAE
con Agronomía parte de la creación de la
nueva Universidad Agraria del Ecuador
de la cual en este momento formamos
parte.
Lo importante es que la facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia en este momento se proyecta y sale adelante para
formar ese talento humano que ayude al
desarrollo pecuario, a la protección de
especies, a la salud pública, entre otras
como parte de nuestro aporte en el desarrollo sostenible del país, en la soberanía
alimentaria y en la transformación de la
matriz productiva.

Dentro de ese contexto el Dr. Jacobo
Bucaram como creador tuvo que
superar muchos obstáculos de
manera tal de separarle de la Universidad de Guayaquil y saber que ya
dentro de esa Universidad no tenia
futuro si no que tenia que ser junto

Dr. Nahím Jorgge Barquet

“Me da mucho orgullo pertenecer como docente, como administrativo,
a la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia”
tra facultad, y eso además de ser un
orgullo es una gran responsabilidad
porque pasamos por las aulas,
muchos de los ex decanos hoy invitados fueron también nuestros
docentes, no tuve el honor de ser
alumno del Dr. Sierra pero si tuve el
honor de ser alumno del Dr. Morería, del Dr. Pulido, del Dr. Dédime
Campos, el Ing. Lozano.

Normalmente cuando se realiza
un brindis en una reunión, en una
ceremonia es porque es motivo de
celebración y hoy no es la excepción, hoy estamos celebrando el
sexagésimo noveno aniversario de
creación de la escuela de Medicina
Veterinaria y el vigésimo quinto
aniversario de creación de la Universidad Agraria del Ecuador y
por ende el de la facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Agraria del Ecuador.
Me da mucho orgullo pertenecer
como docente, como administrativo a la facultad pero también el
orgullo que llevo dentro porque
recorrí las aulas como muchos de
los compañeros docentes que
están aquí conmigo, hombro a
hombro llevando adelante a nues-

Al igual que nuestros compañeros
sentimos todavía más la responsabilidad de llevar adelante a nuestra
facultad, de llevar adelante nuestra
Universidad hacia la excelencia académica, ¡SALUD POR ESO COMPAÑEROS!

Dr. Nahím Jorgge Barquet, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

FELICIDADES UNIVERSIDAD
AGRARIA DEL ECUADOR.

UTILIZACIÓN DE SUSTRATOS
HIDROPÓNICOS EN HORTALIZAS
L
os sustratos, para cualquier tipo
de cultivo de alimentos de
consumo humano, son medios
sólidos que tienen dos funciones
esenciales: primero, anclar y aferrar las
raíces de las plantas protegiéndolas de la
luz y permitiendo su respiración, y
segundo, retener el agua y los nutrientes
que las plantas necesitan. Del porcentaje
o nivel en que estas funciones se
cumplan en las distintas clases de
sustrato, teniendo en cuenta su
interacción con el lugar y el clima,
dependerá el rendimiento efectivo del
cultivo. (Antonio L., 2010).
La Comunidad Quintas San Miguel” del
cantón La Troncal, provincia del Cañar,
fue la beneficiaria del proyecto de labor
comunitaria estudiantil.

DATOS DEL PROYECTO
GUIA DEL PROYECTO
Ing. Julio Alvarado Zavala, MSc.
LUGAR
Cantón La Troncal
TIEMPO DE EJECUCIÓN
06/06/2017 – 09/08/2017
ESTUDIANTE:
Guamanrrigra Herrera Olga Maribel
Ronnie Rainiero Salas Pesantes
FACULTAD
Ciencias Agrarias

La participación de la comunidad Quintas San Miguel del cantón La Troncal fue receptiva,
muchos usaron la labor comunitaria como un foro para dar a conocer sus necesidades

Con este proyecto se beneficiaron
aproximadamente 40 personas del
cantón que a su vez beneficiarán
indirectamente a otro grupo de
personas.
Se busca que los beneficiarios
tengan más conocimiento acerca de
la
utilización
de
sustratos
hidropónicos en hortalizas, puesto
que actualmente es una nueva forma
de sembrar más eficiente, además
de mejorar los espacios físicos de la
Comunidad “Quintas San Miguel” ya

que hoy en día los suelos se van
deteriorando al pasar los años por la
contaminación de químicos como
fertilizantes que el hombre utiliza.
La labor comunitaria es una propuesta de
la Universidad Agraria del Ecuador
ejecutada desde 2012 y tiene por objeto
permitir que el alumno participe en el
desarrollo de un proyecto particular
vinculado a funciones básicas de la
ingeniería
agronómica,
aplicando
conocimientos adquiridos durante la
carrera.

