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La facultad da la bienvenida a 
250 nuevos alumnos. 
“Buenos días y bienvenidos todos los alumnos de primero de los dos 
grados que se imparten en esta Facultad de Veterinaria. Bienvenidos 
también los profesores y personal de servicios que hoy nos acompañan 
para recibiros a vosotros, los protagonistas de este día”.  

El equipo decanal, junto con la directora del Hospital Clínico Veterinario 
Complutense, daba así la bienvenida el pasado 23 de septiembre a los 250 
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alumnos que ingresan este año en los grados de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos. A su disposición más de 250 profesores y más de 110 personas de administración y 
servicios dispuestos a atender a la comunidad de más de 1400 alumnos con los que cuenta el 
centro. 

Una presentación cargada de bromas y momentos emotivos, buscando relajar a todos esos 
alumnos que con mezcla de emoción y algo de susto, abarrotaron el salón de actos de la facultad.  

Entre los objetivos de la formación de la facultad se encuentra que los alumnos sean capaces al 
finalizar sus estudios no sólo de ejercer la profesión sino de ser capaces de contar, de manera 
científica y rigurosa todo lo aprendido.  

Pedro Lorenzo, decano de la facultad, destacaba el esfuerzo demostrado para haber 
conseguido una plaza en las citadas titulaciones y animaba a los alumnos a aprovechar la 
oportunidad que se les presentaba “No es fácil llegar aquí, a la universidad y a estudios con una 
competencia tan alta para entrar. Id paso a paso, vivid la facultad, vivid las asociaciones, vivid las 
instalaciones peculiares como la granja, el hospital y la planta piloto donde fabricaréis alimentos”. 

Veterinaria es una facultad “hiperactiva” formada por 11 asociaciones que junto con la amplia 
oferta de formación adicional, complementan la experiencia universitaria de los nuevos 
estudiantes. 

Tras las palabras del equipo decanal tuvo lugar la instrucción en el funcionamiento del campus 
virtual así como de la biblioteca y sus recursos, seguida de la presentación de Delegación de 
Alumnos y como broche final la animada entrada de los Mentores de Veterinaria UCM. 

Veterinaria, una profesión vocacional altamente demandada. 

Muchos niños juegan a ser doctores de sus mascotas y pronuncian una y otra vez aquello de “yo 
de mayor quiero ser veterinario y curar a todos los animales”. Pero el camino para conseguirlo no 
es fácil, comenzando por unos exigentes resultados en el bachillerato así como en la prueba de 
selectividad.  

Nuestra facultad ha tenido 1069 solicitudes de acceso al Grado en Veterinaria como 
primera opción. Esto supone que tan solo un 15% de los solicitantes consigue alcanzar ese 
sueño de infancia. 

El vicedecano de estudiantes Angel Sainz, recordaba estos 
datos a los alumnos admitidos este curso, apelando a la 
responsabilidad que este hecho implicaba pensando en 
todos aquellos que no han podido optar a una de esas plazas. 
“Ahora entráis en la universidad, donde la libertad que 
obtenéis se puede utilizar como vosotros queráis. Yo os 
pediría que la transformaseis en responsabilidad pensando 
en todo la gente que no ha podido entrar.” 
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¿Quieres ver el acto de bienvenida al completo? 

No te lo pierdas en nuestro Canal de Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=cki2VX79bvQ
https://www.youtube.com/watch?v=cki2VX79bvQ
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Ciencia y Tecnología de los Alimentos, un 
grado joven fruto de una demanda social. 

El grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos se crea como 
una demanda para igualarse a las formaciones europeas y 
otros países en materia de alimentación. Para afrontar este 
reto, en la UCM contamos con 4 facultades que trabajan 
conjuntamente y desde distintas lineas: Veterinaria, 
Farmacia, Químicas y Medicina. El esfuerzo de estas cuatro 
facultades se une para poder ofrecer la mejor  calidad formativa, 
habiendo conseguido situarse en el segundo puesto de los 
centros que ofrecen este grado en España.  

Mª Isabel Cambero Rodríguez, coordinadora del Grado en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, animaba a los nuevos 
alumnos a sumarse de manera activa a la labor de 
difusión de esta titulación “En nuestra facultad se formó la 
primera asociación profesional que ha luchado para defender la 
titulación a nivel de la industria” sumando también como 
ejemplo la asociación de alumnos ACYTAM y su potente papel 
divulgativo en foros de comunicación. 

La coordinadora adelantó también a los 
alumnos la celebración del Congreso de 
CyTA-CESIA que en su novena edición 
tendrá como sede la ciudad de Madrid, 
corriendo su organización a cargo de las 
tres universidades que imparten este 
grado en dicha comunidad y que servirá 
como foro de encuentro para los 
estudiantes. 

El programa de mentorías se 
asienta en la facultad con 
una quinta edición cargada 
de ilusión. 

Integrado dentro del Programa de Mentorías de la Universidad 
Complutense de Madrid y con el apoyo de los vicerrectorados de 
Estudios, Estudiantes y Calidad, arranca en la Facultad de 
Veterinaria su quinta edición con una respuesta muy 
optimista.  
 
En este programa, alumnos voluntarios de cursos superiores 
acuden al programa de formación que les acredita como 
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Entrada triunfal 
de nuestros 
mentores

En su cuarta edición el 
programa de mentirías ha 
contado con 163 alumnos 
de primero inscritos en el 
programa para Veterinaria 
y 60 en el de CYTA,  un 
dato que crece cada año y 
reafirma el éxito y la 
i m p o r t a n c i a d e e s t e 
p r o y e c t o p a r a l a 
i n t e g r a c i ó n d e l o s 
estudiantes que inician su 
formación universitaria.

“Os recibimos con 
muchísima ilusión 
y esperamos que 

sepáis sentirlo 
también en las 

clases”
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“Mentores UCM”. Una vez completada esta formación se 
presentan a los alumnos y realizan una media de cinco 
reuniones con su pequeño grupo de estudiantes, desde 
septiembre a marzo, con una duración aproximada de 50 
minutos. 

Irene Ruano y Eva Sánchez son alumnas de tercero de 
Veterinaria y mentoras este nuevo curso. Ambas se apuntaron 
también al programa cuando llegaron su primer día de 
facultad “Lo mejor es la tranquilidad de que hay alguien 
ahí a quien puedes preguntar y pedir ayuda. Alguien 
que te va a aconsejar sobre seguro” apuntaba Irene, “Los 
alumnos quedan muy contentos y los que se apuntan al año 
siguiente repiten como mentores para hacer repetir su 
experiencia a otros.” 

La Facultad de Veterinaria cuenta con el segundo mayor 
número de mentores del campus, un dato que crece cada 
año junto con el número de telémacos que solicitan 
beneficiarse de este programa. 

Veterinaria también en el 
#WelcomedayUCM. 

El pasado 30 de septiembre tuvo lugar la primera edición de la 
Jornada de Bienvenida UCM para los nuevos alumnos de la 
Universidad Complutense. Una iniciativa que incluía múltiples 
actividades repartidas por todo el campus y donde la Facultad 
de Veterinaria participó ofreciendo una visita guiada las 
instalaciones del Hospital Clínico Veterinario 
Complutense. 

Consuelo Serres Dalmau, directora del hospital, fue la 
anfitriona encargada de mostrar las instalaciones a los 
visitantes que quedaron muy sorprendidos del trabajo que 
realiza el centro. Asistir a una consulta de rehabilitación, el 
trabajo en la sala de inducción asestésica o conocer cómo se 
procede con las muestras obtenidas de los pacientes fueron 
algunas de las cosas que pudieron ver los nuevos estudiantes. 
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Conociendo el 
hospital por 

dentro

Cómo se transporta un 
caballo hasta le mesa de 
quirófano, los avances en 
diagnóstico por imagen 
gracias al revelado digital 
o las diferencias entre una 
consulta de animales 
e x ó t i c o s y u n a d e 
pequeños animales. Así de 
variada fue la visita a 
nuestro hospital durante la 
#BienvenidaUCM2016.
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Irene Bañez, licenciada en bellas artes apuntaba “He trabajado en un hospital de humana y nunca 
había estado en uno de animales. La verdad es que son muy parecidos hasta el punto de utilizar 
los mismos aparatos. No imaginaba que se trataba casi igual a un animal que a una persona”. 

La visita continuó en el área dedicada exclusivamente a la atención de grandes animales donde 
los visitantes pudieron comprobar cómo el tamaño y la especie sí que importa a la hora de 
afrontar una cirugía en un quirófano o conocer el trabajo que realiza el servicio de reproducción 
equina del centro. “Me ha encantado poder ver un quirófano de caballos- Apuntaba Ana Fonseca, 
estudiante de primero de Veterinaria- es increíble el nivel de especialización que tiene el centro y 
sin duda recomendaría esta visita a cualquiera que tenga curiosidad por saber cómo es realmente 
el trabajo de un veterinario”. 

 

San Francisco 
de Asís premia 
a los mejores 
expedientes. 

El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, premió el pasado 4 de Octubre los mejores 
expedientes académicos y trabajos de doctorado de Veterinaria de la Universidad Complutense de 
Madrid. Un reconocimiento a años de esfuerzo y dedicación de nuestros estudiantes más 
brillantes a los que sin duda les espera un futuro igualmente prometedor 

En la imagen los premiados por los mejores expedientes académicos (Beatriz Agulla Pérez y 
Daniel Muñoz González) y trabajos de doctorado (Gabriel Manso Díaz, Estefanía Muñoz Atienza y 
Víctor Rodríguez Prieto) de la UCM, posan con el decano Pedro L. Lorenzo, Angel Sainz, 
Vicedecano de alumnos y Mariló San Andrés, Secretaria de la facultad de veterinaria
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¿Quieres estar al día de nuestras últimas novedades?

Síguenos en las redes sociales 

@FacultadVetUCM


@HCVetUCM


@VeterinariaUCM


@HCVetUCM


Gerencia Facultad 
de Veterinaria


https://twitter.com/VeterinariaUCM
https://twitter.com/HCVetUCM
https://www.youtube.com/channel/UCGYLruwxnn7rI-j4mo3bf9Q
https://www.facebook.com/FacultadVetUCM/
https://www.facebook.com/HCVetUCM
https://www.youtube.com/channel/UCGYLruwxnn7rI-j4mo3bf9Q
https://www.facebook.com/FacultadVetUCM/
https://www.facebook.com/HCVetUCM
https://twitter.com/VeterinariaUCM
https://twitter.com/HCVetUCM

