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La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Aliada en la Educación para la Sustentabilidad
El 27 de enero del presente, el Gobierno del Estado de Yucatán reconoció a la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia-UADY como una institución aliada en la Educación
para la Sustentabilidad. Dicho reconocimiento se obtuvo gracias a la participación de un
grupo de profesores del campus, quienes impartieron diversos temas en el curso taller
titulado “Educación para la Sustentabilidad”. Este curso taller fue dirigido a personal
docente y personal con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica
de las escuelas primarias y secundarias públicas del Estado de Yucatán. El periodo de
impartición fue del 6 de septiembre al 7 de noviembre de 2019 y tuvo como propósito:
desarrollar una cultura de sustentabilidad según las necesidades ambientales de la
escuela y la comunidad por medio de técnicas y métodos formales para promover
acciones a favor del medio ambiente con los niños y las niñas.
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La sede de esta capacitación fue la Casa de la Cultura del municipio de Progreso. Los 6
profesores participantes y los temas que impartieron fueron:

Dr. Héctor Estrada Medina

Introducción a la Sustentabilidad
Aprovechamiento Sustentable.

Dr. Juan Jimenez Osornio

Introducción a la Sustentabilidad.

QFB. Iris del Carmen Trinidad Martínez

Manejo Integral de Residuos

QFB. Ana María Rejón Magaña

Manejo Integral de Residuos

Dr. Victor Cobos Gasca

Manejo Integral de Residuos

Dr. Armín Tuz Sulub

Áreas Protegidas. Ecosistemas Costeros
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Actualización Docente
Como parte de las acciones para fortalecer el Modelo Educativo para la Formación Integral
(MEFI), profesores del CCBA participaron en el Programa Institucional de Actualización
Docente (PIAD). Dicha capacitación se impartió en el formato de diplomados en las áreas
de: competencias docentes del profesor universitario, planeación y desarrollo de la acción
tutorial en la universidad, inglés como lengua extranjera, e inglés para el desarrollo de
competencias comunicativas. El evento de clausura de esta capacitación se realizó el 28
de enero del presente y fue presidido por el Rector, José de Jesús Williams quien felicitó
a los profesores por su empeño y dedicación. Así mismo, se contó con la presencia del
Director General de Desarrollo Académico, M. en C. Carlos Estrada Pinto y sus
colaboradores quienes son responsables del PIAD.
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El profesor encargado de dirigir unas palabras, en representación de sus compañeros, fue
el Dr. Felipe Torres Acosta quien agradeció a las autoridades por brindar los espacios de
capacitación permanente en el área docente.
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Nueva Presidenta del Club Cultural del CCBA
El Club cultural del CCBA: el Pájaro Toh, agradece al
estudiante de biología, Gaspar Capetillo Aguilar por su
participación como presidente del club durante el año 2019
y da la bienvenida a la alumna de veterinaria, Dafne de la
Luz Aranda Baltazar, quien a partir del mes de enero del
presente inició sus actividades como presidenta del club.
Dafne ha sido miembro del club a través del nido de K-pop,
contribuyendo desde allí con su entusiasmo y capacidad
de organización para que este nido desarrolle y disfrute sus
habilidades artísticas de manera constante. Estamos
seguros que la experiencia y buena actitud de Dafne hacia
el trabajo colaborativo, contribuirán para que el Pájaro Toh
se mantenga con sus alas extendidas y en buen vuelo.

Dentro del programa de actividades de la nueva
presidenta se encuentran: la recaudación de fondos,
la participación artística del club en la conmemoración
del 50 aniversario de nuestra facultad entre otras; y al
exterior del campus se participará en la FILEY 2020 y
en el programa de Domingos Universitarios en el
teatro Universitario, Felipe Carrillo Puerto.
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