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La Educación Veterinaria en la
Universidad de Colima


El 16 de septiembre de 1940 surge la
Universidad Popular de Colima



Hasta 1980 después de 40
años de actividades la U
de C comenzó a impartir
educación Veterinaria



Anteriormente solo podía
estudiar esta profesión
quien tenía
recursos
económicos
para
trasladarse a:






La UNAM (DF)
La Universidad de Guadalajara
La Universidad Michoacana de San
Nicolás Hidalgo (Morelia)
La Universidad Autónoma del Estado
de México (Toluca)
La
Universidad
Autónoma
de
Tamaulipas (Cd. Victoria)



En aquella época el Estado de Colima,
no veía despegar su ganadería



Estaba frenada por diversos factores,
entre ellos la falta de adopción de un
manejo
Sanitario
–
Zootécnico
adecuado, que permitiera al productor
hacer mas rentable su explotación



Además la disponibilidad regional de
MVZ era insuficiente para atender
explotaciones
y
programas
gubernamentales

Fundación de la Carrera de
Medicina Veterinaria y Zootecnia


A mediados de 1979 la Asociación Ganadera Estatal solicitó a la
Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, Gobernadora del Estado se
hicieran las gestiones para que la Universidad de Colima crease una
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia



Por lo que el Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa Rector de la
Universidad de Colima presentó el 30 de Octubre de 1979 el
proyecto de creación



El Consejo Universitario después de revisar y aprobar el proyecto da
a conocer oficialmente la creación de la Escuela de Medicina
Veterinaria y Zootecnia con fecha 24 de noviembre de 1979

➢

En 1980 la U de C planeaba construir las instalaciones de la EMVZ en
el ex - ingenio azucarero “San Rafael” en el Municipio de
Coquimatlán

➢

Por la falta de fondos para construir, es albergada en diferentes
recintos universitarios durante los primeros 4 años de su existencia

➢

Oficialmente inicia sus labores docentes el 3 de febrero de 1980
ocupando en horario matutino las instalaciones del Bachillerato
vespertino de la Ciudad de Armería

➢

Un año más tarde emigra
porque la infraestructura resulta
insuficiente para atender la creciente población estudiantil

➢

En febrero de 1981 se traslada al Bachillerato de Tecomán, donde
comparte las instalaciones en horario matutino con el Bachillerato
20

➢

Dos años más tarde, emigra ya que es insuficiente el espacio ante
el crecimiento del alumnado, tanto del Bachillerato como de la
EMVZ



Por ello en agosto de 1983 la EMVZ se traslada en horario
vespertino al Campus “Crucero de Tecomán”



Compartió el espacio en horario matutino con el Bachillerato
Técnico Agropecuario y la entonces Escuela Superior de Agronomía

Ubicación Definitiva


Finalmente en febrero de
1984
la
Universidad
abandona el proyecto de
construir las instalaciones
de
Veterinaria
en
Coquimatlán



Mejor destina ese espacio
para la construcción de las
Escuelas del Área de las
Ingenierías y las Ciencias
Exactas



Y por lo tanto determina
que la sede definitiva de
la Escuela de Medicina
Veterinaria
y Zootecnia
sería el “Crucero de
Tecomán”

Desarrollo de Infraestructura
➢

En marzo de 1984 se adjudica un edificio que fue adaptado como
sala de necropsias y estuvo funcionando como tal hasta 1988.
Después del sismo del 21 de enero de 2003 tuvo que ser demolido

➢

En agosto de 1984 se entrega el primer edificio de 4 aulas



En marzo de 1986 se adjudica la sala audiovisual de la posta, y
cubículos anexos, que se habilitaron como laboratorio de patología
y museo anatomopatológico. Dichas instalaciones fueron totalmente
renovadas en 2002, denominándoseles como Laboratorio de
Patología y Reproducción Animal



En agosto de 1986 se entrega el segundo edificio de 5 aulas y baños

➢

En agosto de 1988 se entrega el tercer edificio conteniendo un
laboratorio multidisciplinario y una sala de necropsias

➢

En febrero de 1993 se entrega el cuarto edificio, conteniendo las
oficinas administrativas y un área de cubículos para profesores; sin
embargo por necesidades del campus, el área de cubículos se
destinó a las oficinas administrativas de la Escuela de Contabilidad y
Administración (área que fue liberada a partir de febrero de 2012)



En agosto de 1994 se inaugura el quinto edificio, conteniendo un
bioterio



En agosto de 2002 se modifica el edificio del bioterio y se convierte
en Quirófano y Clínica de pequeñas especies



A finales de 2012 se cuenta con Clínica de Grandes Especies



A partir de noviembre de 2001, la Delegación No. 2, le adjudica a la
FMVZ el manejo y administración del programa Ciervo Rojo en el
Rancho Universitario el “Peregrino”, ubicado en Municipio de Colima
en el Km. 2 de la Carretera Colima – Jiquilpan



A partir de enero de 2003, la Delegación Regional 2 le transfiere a la
FMVZ el manejo y administración de las instalaciones ganaderas y los
terrenos de pastoreo del Rancho el Crucero
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Relación Histórica de
Directores


El primer Director de la Escuela, fue el MVZ. Roberto Flores Salinas,
nayarita egresado de la Universidad de Guadalajara. Estuvo al frente
desde Noviembre de 1979 hasta julio de 1984



El segundo Director fue el MVZ. Enrique Díaz Gaxiola, sinaloense
egresado de la Universidad de Guadalajara. Estuvo al frente desde
agosto de 1984 hasta marzo de 1985



El tercer Director fue el MVZ. Mc. Gustavo Serna Elizondo,
tamaulipeco egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con
estudios de Maestría en Producción Animal realizados en Argentina.
Estuvo al frente desde abril de 1985 hasta diciembre de 1985



El cuarto Director fue el MVZ. Mc. Dr. Carlos Enrique Izquierdo
Espinal, distritense, egresado de la Universidad Autónoma
Metropolitana, con estudios de Maestría en Producción Animal,
realizados en Toulouse Francia. Estuvo al frente desde el 2 de
enero de 1986 hasta el 31 de enero de 1989



El quinto Director fue el MVZ. Héctor Javier López Pérez,
colimense egresado de la propia Escuela de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad de Colima. Estuvo al frente desde el 1
de febrero de 1989 hasta el 1 de enero de 1993



El sexto Director fue el MVZ. Mc. Dr. Luís Jorge García Márquez,
distritense egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la UNAM, con estudios de Maestría y Doctorado en
Patología Animal, realizados en la propia UNAM. Estuvo al frente
desde el 1 febrero de 1993 hasta el 1 de enero de 1997



El séptimo Director fue el MVZ. Mc. Dr. Daniel Contreras Lara,
colimense egresado de Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad de Colima, con estudios de Maestría en Nutrición
Animal, realizados en la Facultad de Zootecnia de la Universidad
Autónoma de Chihuahua. Estuvo al frente desde el 1 de febrero al 1
de abril de 1997



El octavo Director fue el MVZ. Mc. Dr. Enrique Silva Peña,
michoacano egresado de la FES Cuautitlán de la UNAM, con
estudios de Maestría en Reproducción en la UNAM y Doctorado en
Ciencias Pecuarias por la Universidad de Colima. Estuvo al frente
desde el 1 de abril de 1997 hasta el 3 de abril de 2001



El noveno Director fue la Mc. Dra. Roció Flores Bello,
distritense
egresada
de
la
Universidad
Autónoma
Metropolitana, con estudios de Maestría y Doctorado,
realizados en la Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias de la Universidad de Colima. Estuvo al frente
desde el 4 de abril de 2001 hasta el 1 de junio de 2005



El décimo Director fue el MVZ. Mario Alberto Hernández Ochoa,
colimense egresado de la Escuela de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad de Colima. Estuvo al frente desde el 1
de junio de 2005 hasta el 23 de septiembre de 2009



El cargo de décimo primer director, recayó nuevamente en el Dr.
Daniel Contreras Lara. Estuvo al frente desde el 24 de septiembre
de 2009 hasta el 1 de noviembre de 2014



El décimo segundo Director es el MVZ. Mc. Dr. Omar Francisco
Prado Rebolledo colimense egresado de la Escuela de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Colima, con estudios
de Maestría en la UNAM y de Doctorado en la Facultad de Medicina
Veterinaria Zootecnia de la Universidad de Colima. Estuvo al frente
desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 1 de abril de 2018



Como décimo tercer Director, el MVZ. Mc. Gustavo Valpuesta
Santos, colimense egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la Universidad de Colima, con estudios de Maestría
en la BUAP. Estuvo al frente desde el 1 de abril de 2018 hasta el 2
de mayo de 2022



Como décimo cuarto Director, el MVZ. Mc. Dr. Arturo César García
Casillas, distritense, egresado de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma Metropolitana,
con estudios de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias,
realizados en la UAM y Posdoctorado en la Universidad de Colima.
Está al frente desde el 2 de mayo de 2022 a la fecha

Acreditación de la FMVZ por
el CONEVET


El 8 de marzo de 2012 la FMVZ es acreditada por el CONEVET y el COPEVET

Acreditación de la FMVZ por
el CONEVET


El 31 de marzo de 2017 la FMVZ es acreditada por segunda vez por el
CONEVET y el COPEVET

