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Así concluyó la Semana de celebración del Médico Veterinario en la UPTC 
 
 
En el marco de la celebración y en la semana académica  dedicada al  Médico 
Veterinario, la Escuela de Media  Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia realizó el Taller Teórico práctico en 
dermatología de pequemos animales, dirigido a estudiantes y egresados bajo la 
orientación del conferencista invitado Luis Gabriel Herrera Arturo, Médico 
Veterinario de la Universidad Ciencias Aplicadas y  Ambientales, actualmente  
miembro de la Sociedad Latinoamérica  de Dermatología Veterinaria.  
 
El objetivo del Taller fue aportar un nuevo conocimiento  sobre   diagnóstico, 
casuística de piel, abordaje sobre  pacientes con problemas dermatológicos y 
tratamiento a seguir, identificación de terapias complementarias, uso de 
antibióticos, identificación de  enfermedades dermatológicas en animales 
pequeños perros y gatos, así mismo mejorar la prestación de los servicios por 
parte de los profesionales en esta especialidad.   
 
La escogencia de este tema responde a los malos diagnósticos realizados en el 
momento, es uno de los casos de  mayor consulta en la Clínica  por parte de los  
usuarios, dar a conocer  los avances  en materia investigativa de aplicabilidad  en 
la academia y motivar a los estudiantes a profundizar  y ampliar  el espectro 
investigativo.  
 



   

 

El Taller se desarrolló en dos momentos: el teórico y práctico, en este último, se  
identificaron los peligros del mal uso de antibióticos frente a la resistencia  
bacteriana,  “toma de muestras no solo  raspado de piel  sino dar paso a otras 
pruebas  como la citología, impronta, cinta adhesiva, tricografía entre otras que se 
alejen del raspado” enfatizó el tallerista Luis Gabriel Herrera Arturo, 
 
Con esta actividad  concluyó la conmemoración del día del Médico Veterinario de 
la UPTC, a la vez que motivó  a los participantes  a celebrar  durante  el  segundo 
semestre  de 2017 los 20 años de permanencia en la Región  del Programa de 
Veterinaria y Zootecnia, el cual goza  amplio  reconocimiento a nivel nacional e 
internacional  por la calidad en la prestación de sus servicios, el trabajo de 
extensión, por  sus grupos de investigación y publicaciones de alto impacto.  
 
Se tiene prevista dentro de la agenda  de los 20 años nuevos talleres teórico – 
prácticos, conferencias entre otras actividades en la que se contará con  el aporte 
de sus egresados. Así lo dio a conocer  la directora de la Escuela de Medicina  
Veterinaria  y Zootecnia Ángela Mireya Rodríguez  Salgado. 


