Autoridades Universitarias Toman Juramento Profesional a 37 Médicos
Veterinarios Zootecnistas
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Se suman a los profesionistas responsables de la salud y cuidado de los animales, y de la
relación de ellos con la sociedad.
Hacen entrega del código de ética del Médico Veterinario Zootecnista.
Se tomó el juramento profesional a 37 jóvenes egresados de la carrera de Médico Veterinario
Zootecnista, quienes conforman la 57 generación de este programa que ofrece la Universidad
Autónoma de Aguascalientes desde 1973; por lo que ante autoridades universitarias, profesores y
padres de familia, manifestaron su compromiso ético y profesional.

En este sentido, el secretario general Francisco Javier Avelar González, en representación del Rector
Mario Andrade Cervantes, dijo que el nuevo milenio trajo consigo nuevos retos y nuevas amenazas,
sin embargo dijo que las nuevas generaciones de profesionistas tienen el compromiso de asumir el
cambio para ediﬁcar un mundo verdaderamente sustentable y solidario.
“Ustedes forman parte de un selecto de profesionistas que fortalecen ese trascendental vínculo entre
el ser humano y los animales con quienes compartimos este planeta. Impulsar la producción
pecuaria, conservar nuestros hatos, rebaños y mascotas con buena salud, serán tareas prioritarias
que ustedes atenderán y serán también quienes propicien una mejor relación con los demás seres
vivos”, enfatizó.
Avelar Gonzalez felicitó a los 37 jóvenes a nombre de la comunidad universitaria por su egreso, y dijo
que “la UAA valora altamente su profesión y la contribución que harán en el cuidado de la salud de
los animales”.
Por su parte, el decano del Centro de Ciencias Agropecuarias, Gabriel Pallás Guzmán, reconoció en la
generación de médicos veterinarios, un grupo de jóvenes con grandes fortalezas, como lo es el
trabajo en equipo y el compañerismo, características que los llevó a culminar satisfactoriamente su
carrera profesional a pesar la serie de obstáculos presentados durante los cinco años de su
trayectoria como estudiantes en la Universidad.
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De igual forma felicitó a la nueva generación por parte de cada una de las personas que integra el
Centro de Ciencias Agropecuarias, y los instó a ser un ejemplo y guía para la sociedad.
El padrino de la 57 generación, fue el maestro José de Jesús Gutiérrez González, quien entregó a cada
profesionista un código de ética del Médico Veterinario Zootecnista, “un instrumento que servirá
como guía del ejercicio profesional y en la forma de conducirse ante la profesión, ante los colegas,
los clientes, los deberes con la sociedad así como con los animales”; ya que dijo, son los
responsables y guardianes de los animales, su salud y su bienestar; “son los interlocutores entre la
sociedad y los animales”.
Por parte de los padres de familia, la señora María del Rosario González Gutierrez, quien expresó que
será ahora la sociedad la encargada de evaluar su desempeño profesional, y no la UAA; por lo que
exhortó a los jóvenes a valorar todo aquello que la Institución les brindó, así como las enseñanzas del
hogar, para ser personas comprometidas con nuestro país, ciudadanos activos con una gran
responsabilidad ante el entorno.
El último pase de lista, lo realizó el Dr. Carlos Urban Haübi Segura, tutor de la generación; quien
expresó a los nuevos profesionistas que la toma de juramento signiﬁca el paso de estudiante a
profesionista, y a su vez representa un gran compromiso con la sociedad para ejercer de la mejor
manera los conocimientos adquiridos en la UAA, así como con la búsqueda constante de la
actualización, la capacitación y la habilitación a nivel posgrado.
Importante mencionar que los 37 nuevos médicos veterinarios entregaron un reconocimiento a sus
profesores: Salvador Cisneros, Rosa María Meléndez, Carlos Urban Haübi Segura, Teódulo Quezada
Tristán, Gerardo Segura Bernal, Víctor Hugo Franco Olivares, Rodolfo Ramón Murillo, Arturo Valdivia
Flores, Efraín Islas Ojeda, Armando Moreno, Guillermo Escobedo Licea, Francisco Romero Rivera,
Benjamín García Rodríguez, José de Jesús Gutiérrez González, Leticia Chávez López, Velia Joseﬁna
Bermúdez Ramírez, Emanuel Hernández Valdivia, María de Lourdes Durón y Jesús Israel Macías
Rangel.
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