
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 097 

 

20 años del programa Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UPTC 
 
Con un sentido homenaje, entrega de placa, distinciones y menciones a los creadores del 
programa, docentes, exdecanos, y demás funcionarios se reunieron en el Paraninfo de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para conmemorar los 20 años al 
servicio de la educación. 
 
El Rector de la Universidad, Alfonso López Díaz, reconoció el trabajo y dedicación de los 
creadores del programa Medicina Veterinaria y Zootecnia, con la entrega de una placa, 
que resalta la labor cumplida en la institución, entre ellos: 
 
• Dr. Israel Alberto Bohórquez Másmela  
• Ing. José Rubén Morales  
• Dr. Carlos Alberto Sandoval Fonseca, exrector de la UPTC  
• Dr. Pablo Emilio Contreras (Q.E.P.D)  
• Dr. Mario Mariño Perico (Q.E.P.D) 
 
El programa de MVZ entregó distinciones a las siguientes dependencias: 
 
• Rectoría  
• Facultad de Ciencias Agropecuarias  
• Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ)  
 
Menciones primeros docentes:  
 
• Roy José Andrade Becerra  
• Luis Eufracio Chávez Leguizamón  
• Israel Alberto Bohórquez Másmela  
• Docentes ocasionales, exdecanos  
• Funcionarios, por su apoyo administrativo 
 
La directora del programa, Ángela Mireya Rodríguez, señaló: “Estos reconocimientos son 
el producto del esfuerzo de los docentes que contribuyen a la formación de los 
estudiantes”. 
 
Durante estos 20 años el programa de MVZ, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, se ha caracterizado por desarrollar actividades académicas, investigativas 
y de extensión; Así mismo, los estudiantes, han destacado por su participación en grupos 
multidisciplinarios, que aportan soluciones a los problemas del sector pecuario. 



   

 

 
 
Según el acuerdo 076 del 30 de octubre de 1996 el programa de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (MVZ) se creó, con el fin, de formar profesionales íntegros que lideren el 
desarrollo social y económico en el ámbito local, regional y nacional. En el segundo 
semestre de 1997, iniciaron las actividades académicas con el propósito de ser una de las 
mejores escuelas del país. 
 
Actualmente la mayoría graduados, están ubicados en altos cargos a nivel nacional e 
internacional, aspecto que refleja la calidad educativa de docentes y estudiantes que 
buscan la excelencia académica. 
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