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MENSAJE DEL MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA EN 

LA CEREMONIA DE REINAUGURACIÓN DEL HOSPITAL 

VETERINARIO DE PEQUEÑAS ESPECIES DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICO AGROPECUARIAS. 
 

Explanada del Hospital Veterinario 
Zapopan, Jalisco a 22 agosto 2014 

  
Muy buenos día tengan todos ustedes. 

Señor Rector de este Centro Universitario; 

Señor Director de la División de Ciencias Veterinarias; 

Señor Jefe de Departamento de Medicina Veterinaria; 

Estimado Director de este Hospital Veterinario; 

Distinguidos directivos, académicos y estudiantes del Centro Universitario 

de Ciencias Biológicas y Agropecuarias que nos acompañan en esta mañana; 

También agradezco mucho la presencia de los representantes de los 

diversos colegios y organismos gremiales de Medicina Veterinaria de 

Jalisco, del capítulo Tlaquepaque, del Colegio de Médicos Veterinarios 

Especialistas en perros, del Director del Centro de Salud Animal de San 

Pedro; y como ya lo mencioné, de los diversos colegios representativos de 

carácter profesional; 

Estimado Diputado Jaime Prieto, Legislador del Congreso de Jalisco; 
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Acudo con agrado a esta ceremonia de reapertura de las instalaciones del 

Hospital Veterinario para Mascotas de la Universidad de Guadalajara, cuya 

misión, como ya aquí lo han expresado quienes me antecedieron en el uso 

de la palabra, es ofrecer a la sociedad servicios médico-veterinarios de 

calidad, así como ser un espacio propicio para la práctica médica, la 

docencia, la investigación y el apoyo a los estudios de posgrado.  

Luego de varios años de espera, y gracias a una inversión global de 16 y 

medio millones de pesos aproximadamente –15.3 millones en la primera 

etapa y ahora en esta última un poco más de un millón de pesos–, hoy es 

posible que este Hospital esté completamente equipado y pueda funcionar 

así al 100%. 

Precisamente, uno de los servicios ofrecidos por la Universidad, que al paso 

de los años se ha consolidado como opción de calidad para nuestra sociedad, 

es la atención médico veterinaria a las pequeñas especies. 

Diversas generaciones de jaliscienses han acudido con los practicantes y 

médicos veterinarios de nuestra institución para las intervenciones 

quirúrgicas, la aplicación de vacunas, la revisión o rehabilitación de sus 

mascotas; con la confianza de que éstas recibirán un trato digno y que serán 

atendidas por profesionales que tienen formación de alto nivel.  

Para la Universidad de Guadalajara es muy importante contar con espacios 

adecuados donde los estudiantes pongan en práctica los conocimientos 

adquiridos en las aulas y que, además, sean guiados por los profesores en la 

generación de nuevos aprendizajes con el consecuente beneficio a su 

formación profesional.   
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Resalto la construcción de este Hospital como cumplimiento de las 

recomendaciones realizadas por el Consejo Nacional de la Educación de la 

Medicina Veterinaria, órgano acreditador, lo cual favorecerá que la carrera 

de Medicina Veterinaria, mantenga su reconocimiento como programa 

educativo de calidad.  

Respecto al equipamiento de este nosocomio, y en nombre de la 

Universidad de Guadalajara, agradezco las donaciones realizadas por las 

instituciones Hill’s Nutrition y Jansen Animal Hospital; así como también 

destaco la labor hecha por el CUCBA en relación a los fondos federales 

obtenidos e invertidos en mobiliario, utensilios y equipos de alta tecnología.   

Al respecto, hago el señalamiento de que el Hospital cuenta, como ya lo dijo 

aquí el rector del CUCBA, con tecnología de punta en el campo de la 

imagenología. Los equipos disponibles, tales como la Tomografía Axial 

Computarizada, rayos X digital, entre otros, ubican a este Hospital como 

uno de los más avanzados en la medicina veterinaria en el occidente del 

país.  

También, aprovecho la ocasión para mencionar a la Clínica de Pequeñas 

Especies, situada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, ya que a 

partir de ahora, junto con el Hospital Universitario de Mascotas permitirá 

atender, en términos aproximados, más de 45 mil casos al año; lo cual 

representa evidentemente un incremento en el beneficio para la población 

jalisciense y da cuenta de la estrecha vinculación que existe entre la 

Universidad de Guadalajara y el entorno, la sociedad de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 
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Considero importante enfatizar que la investigación llevada a cabo en el 

campo de la medicina veterinaria se realiza con estricto apego al bienestar 

de las especies atendidas y, para ello, nos hemos preocupado por capacitar 

de manera constante y en términos de calidad al personal.  

Por eso, desde el año 2009 se ha establecido un convenio de colaboración  

del CUCBA y la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales, 

mediante el cual se han llevado a cabo diversos cursos de capacitación 

dirigidos a los profesores y estudiantes.      

Quisiera expresar un particular reconocimiento por una parte, al Director 

General del SIAPA, al Ing. Aristeo Mejía. Habíamos tenido problemas para 

la conexión de esta edificación y para su funcionamiento y la verdad es que 

el apoyo que el Ing. Aristeo Mejía nos dio como institución para poder 

resolver el problema y hoy poner plenamente en funcionamiento este 

Hospital Veterinario fue de particular importancia. De igual manera 

expreso, además del personal de CUCBA, mi reconocimiento al personal de 

la Coordinación General Administrativa y a la Coordinación de Obras de la 

Administración General, quienes se encuentran aquí presentes, por el 

trabajo realizado para la conclusión de los trabajos en este lugar. 

Sin lugar a dudas, la reapertura de este Hospital Veterinario para Mascotas 

es una muestra más del trabajo realizado por nuestra institución, cuyos 

beneficios se extienden hacia la formación académica de los estudiantes, la 

vinculación con la sociedad, las asociaciones y colegios de profesionistas y, 

por supuesto, al desarrollo de la investigación en el campo de la medicina 

veterinaria en beneficio de los estudiantes que forman.  
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Bienvenidos sean todos ustedes y muchas gracias por el favor de su 

presencia hoy aquí. 
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