
El mundo está atravesando momentos duros y difíciles en 
donde todos nos vemos afectados. Aunque un mensaje no les va 
a ayudar materialmente, queremos que sepan que compartimos 
sus preocupaciones, sus miedos, sus tristezas y que además 
deseamos expresarles  nuestra más sincera solidaridad durante 
este horrible periodo. 
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Desde el lugar de mi cuarentena, me dirijo a mis estudiantes de la Federación Canófila 
Mexicana (FCM) y de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia –UNAM- (FMVZ) a 
los alumnos de mis colegas y a todos los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia 
de nuestro país, y también por supuesto  a todos los docentes y amigos,  especialmente a 
aquellos que nunca les ha tocado una situación como  la que ahora estamos viviendo, porque 
a los que sí nos ha tocado alguna tragedia sabemos de lo que estamos hablando, pero 
para todos ustedes queridos jóvenes que no habían tenido esta experiencia, necesitamos 
decirles que en todas las generaciones alguna vez nos ha tocado sufrir un acontecimiento 
como la actual pandemia o una tragedia similar. 

A todos ustedes queridos estudiantes de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia en 
México quiero decirles que lamentablemente, en ocasiones como esta, nos toca padecer y 
enfrentar circunstancias  que son  sumamente difíciles de entender, pensamos que no es 
justo, que no es la manera, ni la forma, pero la naturaleza nos pone a prueba para enfrentar 
diferentes situaciones que nos hacen decidir qué lugar debemos ocupar en el futuro. 

Sabemos que  ustedes tenían programado pasar todo este tiempo estudiando en sus 
escuelas, pero también sabemos que  no eligieron  esta situación, pero queridos estudiantes 
hoy les tocó a ustedes y  a todos nosotros, no sólo a México sino a todo el mundo, pasar uno 
de los momentos más difíciles de lo que está hecha la historia de la humanidad.

Hace muchos días que están cerradas las puertas de todas las escuelas en nuestro país, no 
pueden asistir a sus clases, ni tampoco hablar con sus docentes en este histórico aislamiento 
domiciliario que estamos viviendo; muchas de sus escuelas tomaron la decisión heroica -a 
iniciativa de las autoridades- de dar el primer paso al cerrar las puertas para protegerlos a 
todos ustedes, así como a sus familias, amigos y a todos los ciudadanos de esta pandemia 
que aqueja al mundo.

Con igual interés, consecuentemente la mayoría de los docentes  se dispuso a estar 
reinventando una escolaridad lógica no presencial; empezando de cero, con la poca 
experiencia en la enseñanza digital están subiendo sus clases a la nube de Internet, 
donde realizan sesiones de telecomunicación para evitar que sus estudiantes pierdan la 
oportunidad de continuar sus estudios.  

En efecto, hoy en día son muchos los docentes que  exploran nuevas y desafiantes técnicas 
de enseñanza  para lograr comunicaciones con los estudiantes a través de la tecnología 
digital y así generar los aprendizajes de la medicina veterinaria y zootecnia por medio de 
los novedosos métodos de la enseñanza en el mundo, poniendo su mente e  interés en 
hacerles llegar a ustedes sus conocimientos a través de esa esperanza viable, al tiempo 



de transmitirles algo de tranquilidad y por ende tender la mano que sella la relación  
maestros-estudiantes, la que nunca debe quedarse en suspenso.

Queridos estudiantes, mientras esta situación continúe, despiértense temprano y 
dispónganse a aprender por los medios en línea que muchos docentes imparten, 
hagan sus tareas, contesten los mensajes, estén presentes en las telecomunicaciones, 
hagas sus evaluaciones y lean sus textos, pregunten lo que no entiendan, hagan llegar 
propuestas, recuerden que ninguno de nosotros estábamos tan preparados para la 
enseñanza digital, probablemente no sea lo perfecto que ustedes esperan, es factible 
hallar errores, pero ayudan a sembrar la semilla de la escuela en casa, del nuevo mundo 
que hoy nos corresponde. 

Con su colaboración, con  amor a su carrera, con su paciencia, esta etapa la superaremos 
juntos, sólo necesitamos saber que sienten lo mismo hoy, que nos obliga a privarnos 
de muchas cosas. Aprovechen para estar con su familia, platiquen con sus padres, 
hermanos, en fin, con quienes convivan en casa; este es un tiempo de reflexión para 
pronto salir de  esta situación y regresar a nuestra vida normal. 

Queridos estudiantes, dentro de muchos años, cuando esto haya terminado y  sea parte 
de la historia, y que algún futuro estudiante de medicina veterinaria al que  no le haya 
tocado una situación similar  les pregunte qué estaban haciendo en aquel extraño 2020, 
cuando la pandemia del coronavirus estaba afectando a la población mundial,  llegado 
ese hipotético momento, queremos que con todo el orgullo posible, acumulado en sus 
pechos, puedan responder: yo fui estudiante de la mejor carrera del mundo, la medicina 
veterinaria y zootecnia y ayudé a mantener la escuela abierta,  la cual permanece hasta 
hoy, y lo hice porque eso fue lo que me importó.

Por último, no se olviden de seguir las sugerencias descritas por las autoridades de salud 
pública: no salir de casa, lavarse las manos con frecuencia, conservar la sana distancia 
entre personas, limpiar constantemente las superficies de mayor contacto, pero -sobre 
todo-, tomarse muy en serio este periodo de cuarentena para evitar contagios. 

Los quiero, cuídense mucho. Recuerden que el mejor amigo de un veterinario, debe ser 
otro veterinario.  Hasta pronto.

Por una carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia sumamente fuerte


