Rinden protesta nueva generación de médicos veterinarios y
zootecnistas de la UAA
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Este voto compromete a los 24 profesionistas no sólo a ejercer su labor de manera ética conla
salud de los animales, sino que reﬂeja también el cuidado del entorno.
Como ya es tradición del Centro de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, 24 egresados de la carrera Médico Veterinario y Zootecnista rindieron protesta del
juramento profesional, voto que los compromete a ejercer su labor de manera ética, generosa,
responsable y con el debido respeto a las poblaciones de los animales; todo ello bajo la formación
humanista que por años ha distinguido a la Máxima Casa de Estudios de la Entidad.
Así lo mencionó el decano de dicho Centro, el doctor Raúl Ortiz Martínez, quien a su vez destacó que
esta ceremonia no sólo representa el compromiso de los hoy egresados con la salud de los animales,
sino que se reﬂeja también el cuidado del entorno mediante el elevado nivel de impacto que se
puede lograr gracias al desenvolvimiento de sus habilidades y las herramientas que fueron
adquiridas durante su formación profesional.
De igual forma, el decano resaltó que a través de las generaciones que han egresado de la UAA, se
ha identiﬁcado como una de sus fortalezas el amplio sentido de vanguardia que la Institución
desarrolla en sus estudiantes por medio de la práctica y la vinculación con la sociedad, logrando así
que los nuevos médicos ejerzan prácticas éticas, conscientes y responsables en pro del beneﬁcio de
la sociedad.
Para concluir con esta ceremonia se realizó el habitual pase de lista en donde se exhortó a los
egresados a continuar fortaleciendo su formación a través de posgrados y capacitaciones constantes,
pues ahora cuentan con las herramientas necesarias de un programa educativo catalogado como
uno de los mejores del país en su rama.
Cabe destacar que la formación de estos médicos veterinarios zootecnistas se vio robustecida con el
desarrollo de habilidades para la atención de grandes y pequeñas especies debido a que llevaron a
cabo prácticas académicas en los dos hospitales veterinarios de la UAA, dichas instalaciones han
permitido que se cuente con una interrelación constante con los profesionistas y estudiantes en
cernes con el ﬁn de reforzar las competencias que el entorno laboral exige en la actualidad.
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