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Profesionales
integrales

Importancia de la medicina preventiva
para el gato doméstico

Por Lorena Jofré, decana.

Por Karen Valenzuela, académica.

La Facultad
de Medicina
Veterinaria y
Agronomía,
orienta su
quehacer a
la formación
de profesionales en el
ámbito de los
naturales y medio

cuentes con el desarrollo sustentable.

Nuestro sello se basa en mallas
curriculares integrales y generalistas que permiten a nuestros profesionales desempeñarse en diversos
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Comparada con décadas anteriores, hoy la expectativa de vida de los gatos domésticos ha
aumentado, principalmente por la medicina preventiva y la comprensión por parte de los
dueños, de su responsabilidad en todos los aspectos de la vida de su mascota. Sin embargo,
en nuestro país, falta concientizar a la población sobre el concepto de tenencia responsable.
Actualmente, la expectativa de vida de un gato es de entre 15 y 18 años, siempre y cuando
lleve un estilo de vida adecuado, es decir, dentro de casa, para lo cual hay que seguir
simples indicaciones. La primera y más importante es la esterilización temprana, que se
puede realizar desde los cuatro meses. Con esta intervención evitamos gestaciones no
deseadas, vagabundeo y marcaje urinario.
Otros consejos son una caja de arena cómoda e íntima, así como enriquecer el medio
ambiente con juegos, túneles y aromaterapia, sobre todo en gatos que están solos durante
muchas horas, para evitar el estrés y, con ello, trastornos físicos y conductuales.
En relación con la alimentación, el agua debe ofrecerse limpia, fresca y en recipientes de
cerámica o vidrio, pues su consumo evita patologías del tracto urinario inferior y superior.
La comida, idealmente, debe ser semisólida, formulada para la edad y actividad física del
gato.
Por otra parte, las desparasitaciones externas e internas,
además de las vacunas, deben ser controladas. La visita al
médico veterinario debe ser dos veces al año y, en gatos sobre
los seis años, además del examen clínico completo, es necesario tomar exámenes complementarios que puedan detectar
factores de riesgo y posibles enfermedades, para un tratamiento
oportuno. Muchas de las patologías que afectan a gatos en la edad
señalada, tienen tratamiento, permitiendo controlar enfermedades crónicas, prolongar sus expectativas y otorgar una buena
calidad de vida.

Destacamos

Nueva infraestructura para la formación profesional
A partir de este 2013, la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía cuenta con
nuevas instalaciones para realizar actividades prácticas en sus diferentes carreras
y sedes.
La Escuela de Agronomía cuenta con nueva Sala de Proceso Agroindustrial y nuevo
invernadero, ubicados en la Estación Experimental Los Nogales, de Talagante. La
primera, utilizada para la elaboración de productos agroindustriales como vino,
cerveza, destilados y, a futuro, aceite de oliva y otros productos. Durante el primer
semestre se utilizó en las asignaturas de Vitivinicultura y Procesos de Vinificación
y Enotecnia, de las carreras de Agronomía y Técnico en Viticultura y Enología,
respectivamente. El invernadero, en tanto, cuenta con tecnología de última
generación, que incluye sistemas de control automático de temperatura, humedad
y riego, para producción de cultivos bajo plástico, hortalizas, germinación de
semillas y propagación de plantas, entre otros, usándose el primer semestre para
el taller de Cultivos Forzados.

Por su parte, la Escuela de Medicina Veterinaria, con sus carreras de Medicina
Veterinaria y Técnico Veterinario, cuenta con nueva infraestructura en centro de
Talagante, como Sala de Imagenología, Sala de Hospitalización de Infecciosos y no
Infecciosos y una Sala de Residencia. En el centro del Campus Los Castaños de Viña
del Mar, incluyó las salas de Consulta, Peluquería Veterinaria, Imagenología y
Hospitalización. Por su parte, la Sede Concepción, desde 2012, alberga un Pabellón
de Cirugía y una Sala de Consulta. Se suman, además, modernos maniquíes y
modelos anatómicos en todas las sedes, que permiten innovar en metodologías de
enseñanza aprendizaje.
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Escuela de Agronomía
realizó Primera Jornada
Hortícola

Links

Arándanos y zoonosis

Encabezada por su directora, Ingeborg Spuler, la
Escuela de Agronomía realizó la Primera Jornada
Hortícola, en el Campus Providencia, con la
participación
de
alumnos,
egresados
y
profesionales del área.
El objetivo fue dar a conocer los principales
trabajos de título realizados sobre hortalizas,
donde destacaron, por ejemplo, la evaluación de
posible presencia de efecto alelopático del cebollín
bunching sobre malezas, en condiciones de
laboratorio, de Sebastián Carstens, y la
investigación de Rodrigo Becerra sobre la
comparación de siembra directa y trasplante, con
distintas distancias sobre hilera, en la
productividad de rúcula, expuesto por el docente
Alonso Bravo.
En la jornada también participaron profesionales
del ámbito empresarial y de gobierno, como Andrea
Flaño, de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
(ODEPA).

La Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía recomienda dos
links que pueden ser de interés para su comunidad.
Se trata de

www.blueberriechile.cl

Una plataforma especializada en arándanos, que busca compartir
y aportar información para el correcto desarrollo de este fruto en
Chile, con el objetivo de mejorar la calidad y condición del producto
final.
En tanto, para los profesionales de la Medicina Veterinaria, está el
link del Congreso Interamericano de Zoonosis, a realizarse del 6 al
9 de octubre, en México. Los interesados en asistir pueden revisar
el programa en:

http://www.congressmexico.com/unasaludmexico
Uno de los temas a tratar es el esfuerzo permanente para el
control progresivo de las zoonosis, a cargo de la dra. Katinka
Debalogh, de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).

Para ver y leer

“ENO21, prácticas
enológicas en el siglo
XXI”
Chile es el 5° exportador de vino
en el mundo, un producto que,
junto con la fruta, es la base de la
imagen de Marca País para
posicionar a otros sectores que
ofrecen, al resto del mundo, sus
productos y servicios. Esta es
una de las motivaciones que
impulsaron al académico Rodrigo
Jara a concretar su publicación
“ENO21, prácticas enológicas en
el siglo XXI”, como creación de un
material que colabora para que el
conocimiento sobre la producción
de vino se haga extensivo a todos
quienes se vinculan con el rubro.
“En Chile hay excelentes tratados
de enología, los más difundidos
son de origen francés y español,
de 800 y más páginas. Mi
intención fue presentar una
fuente de información acotada
que acerque a las personas a la
lectura de temas más técnicos,
abordados de manera amigable,
para
tener
conocimientos
respecto del vino, sin necesidad
de ser especialista”, señala el
autor.

Nuestra facultad

La Escuela de Medicina Veterinaria atendió a 6.500 animales durante el primer semestre
Numerosos operativos sanitarios realizó la Escuela de Medicina Veterinaria, que
atendió a 6 mil 500 animales mayores y menores durante el primer semestre de
2013, en distintas comunas de nuestro país.
Punitaqui, Puchuncaví y Melipilla fueron algunas de las localidades beneficiadas
con el trabajo y compromiso de estudiantes, egresados y académicos, que realizaron medicina preventiva y atención ambulatoria de pacientes, lo que permitió a los
alumnos reconocer su sintomatología y aplicar tratamientos, además de desarrollar competencias de trabajo en equipo y comunicación efectiva con los dueños.
Los operativos a animales menores incluyeron control sano, desparasitación
interna y externa, esterilización y aplicación de vacuna antirrábica. En ellos, el

apoyo de los municipios fue fundamental para mejorar las condiciones de salud de
la población animal y educar a los dueños en la tenencia responsable de mascotas.
“Para nosotros, como universidad, es primordial orientar a los vecinos sobre el
compromiso que involucra tener una mascota, los cuidados que se le debe brindar
y sus obligaciones”, señala la decana Lorena Jofré.
Destacan también las actividades realizadas todos los meses en las comunas de
Lampa y Providencia. En la primera, se trabaja en conjunto con la municipalidad y
Programa de Desarrollo de Acción Local (Prodesal), para atender tanto a la población canina y felina, como a los pequeños productores de ganado ovino, caprino y
bovino, además de otras especies como cerdos y equinos.
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Comunidad de egresados

Agronomía: una escuela con tradición
La Escuela de Agronomía de la UDLA
inició su quehacer docente en 1989,
con la carrera del mismo nombre. En
1995, tuvo sus primeros titulados,
los que hoy suman 545. “Parece
mucho tiempo, pero sólo han pasado
24 vendimias. Sin embargo, detrás
hay un enorme esfuerzo y
entusiasmo por entregar a nuestros
estudiantes una formación exitosa”,
señala el académico Mario Concha,
uno de los docentes que ayudó a
crear esta escuela.
En este recorrido, el académico
destaca la enorme transformación
que ha vivido la escuela, acorde a las
necesidades de los nuevos tiempos,
con una malla que concilia la
actualización
permanente
de
conocimientos, con las tendencias
del sector, las exigencias de los
consumidores y los desafíos
medioambientales.

Egresados UDLA-Universidad de Las Américas

internacionales,
la
agricultura
orgánica, ecológica y sustentable.
Esto, junto con la incorporación de la
asignatura de Maquinaria Agrícola,
para responder a la escasez de
mano de obra, creo que han sido los
principales hitos en la historia de
esta escuela y dan cuenta de la
evolución que ha tenido desde su
creación hasta ahora y la capacidad
de adaptación a los desafíos que van
surgiendo. Y, hace dos años,
sumamos la carrera de Técnico en
Viticultura y Enología, para seguir
impulsando el desarrollando de la
industria vinífera en nuestro país.

El área de Egresados de la
UDLA se encarga de
mantener el contacto con los
alumnos de la universidad
una vez que finalizan sus
estudios, estén titulados o
en proceso de titulación.
Junto a las facultades de la
universidad se organizan
charlas, talleres, cursos y
diplomados, otorgándoles
acceso a una capacitación
continua. Un ejemplo son los
talleres de empleabilidad para recién egresados, que buscan orientarlos
en el proceso de postulación y selección a un cargo determinado, para
insertarse exitosamente en el mundo laboral.
Siguiendo en la misma línea, el área vela por la empleabilidad de los
egresados a través de alianzas con empresas y genera redes de contacto
entre los ex alumnos promoviendo encuentros que les permitan apoyarse
mutuamente y beneficiarse de las experiencias profesionales de sus
compañeros.
Además, administra el Portal de Empleos UDLA, con más de 800 empresas
que publican permanentemente ofertas laborales para buscar entre los
egresados de la universidad a los profesionales que necesitan. Para
acceder al portal, se debe ingresar a www.empleosegresados.udla.cl, con
el nombre de usuario y clave; si aún no se cuenta con ellos, es posible
registrarse directamente, cargar currículum y seguir los pasos señalados.

¿Cuáles cree que han sido los
principales hitos en la evolución de
esta escuela?
La formación en los ámbitos del
emprendimiento, la producción de
hortalizas limpias, la gestión de
calidad
para
atender
las
necesidades de los mercados

También se gestionan convenios con empresas que otorgan beneficios
para la comunidad de egresados UDLA, así como extender algunos
beneficios de la propia universidad, tales como el uso de las bibliotecas y
gimnasios en los distintos campus de la institución.

Mario Concha, académico.

Visítanos en www.udla.cl/egresados
Escríbenos a egresados@udla.cl
Llámanos al teléfono (02) 2427 5085 - 800 240 100

Agenda

O

CTUBRE

15 de octubre. Charla "Gestación, lactancia y cuidados
del cachorro", auditorio
Campus Providencia.

O

CTUBRE
2 al 5 de octubre. Curso de
Avistamiento de Aves, sala MBA,
Campus Providencia, Av. Antonio
Varas 929. Cupos limitados.

N OVIEMBRE
12 y 13 de noviembre. Primeras

Jornadas Internacionales de Cardiología
Veterinaria, Campus Providencia, Av.
Manuel Montt 948.

Comunidad de egresados
Catherine Donoso (31), médico veterinario:

“Confío mucho en los conocimientos que me entregó la
universidad”.
Se ha desempeñado en el extranjero, principalmente, Nueva Zelanda y Canadá, en los
rubros de industria lechera y spa caninos, respectivamente.
¿Qué aspectos destacas de la formación recibida en la UDLA y cómo ha influido en tu
labor profesional actual?
La formación recibida en la UDLA me ha servido muchísimo. Estuve un año trabajando
en Nueva Zelanda, en la industria lechera, donde había que preocuparse de 4 mil vacas
y 70 partos diarios. Fue un trabajo arduo. Después estuve en Canadá, trabajando en un
spa canino, en labores de peluquería y cuidado de los perros. Además, en mi último año
de universidad me fui de intercambio a la Universidade Anhembi Morumbi, en Brasil,
donde me di cuenta que estamos muy bien en formación.

Alexis Merino (28), ingeniero agrónomo:

¿Cuál es tu mayor logro u orgullo hasta ahora en el ámbito profesional?

“Mi mayor logro es trabajar en el
extranjero”.

Creo que el haber trabajado en otros países ha sido un gran logro, porque las cosas
nunca resultan fáciles y pude desenvolverme bien, inclusive con el idioma. Esas
experiencias han aportado mucho a mi carrera profesional. Todo eso fue posible
gracias a que me atreví a probar suerte afuera y conocer otras personas y realidades.

Se desempeña en Integral QC east coast - Philadelphia, USA, como
encargado de recepción y distribución de fruta chilena a distintos
recibidores dentro de la costa este de Estados Unidos.
¿Qué aspectos destacas de la formación recibida en la UDLA y
cómo ha influido en tu labor profesional actual?

¿Cuáles son tus expectativas a futuro?
Confío mucho en los conocimientos que me entregó la universidad, sobre todo después
de haber estudiado y trabajado en el extranjero y compartido con otros profesionales.
Luego de esa experiencia, me gustaría radicarme en Europa, convalidar mi título y
desempeñarme en el área de la clínica menor. Creo que ese es un desafío importante,
para el cual estoy muy bien preparada.

Destaco, principalmente, la formación recibida por parte de mis
profesores que, sin duda, fueron capaces de orientarme
profesionalmente, de manera clara y directa, lo que te prepara para
enfrentarte al momento de comenzar a trabajar. Esto me ayudó a
conocer mejor mis capacidades y confiar más en mis cualidades
como profesional y, con ello, poder, hoy día, lograr mis metas y
aspiraciones en el ámbito laboral.
¿Cuál es tu mayor logro u orgullo hasta ahora en el ámbito
profesional?
Mi mayor logro como profesional es trabajar en el extranjero,
especialmente en el mercado norteamericano, realizando lo que
realmente me gusta y, con ello, seguir aprendiendo y creciendo
como profesional.
¿Cuáles son tus expectativas a futuro?
Muchas, pero hoy mi principal objetivo es seguir desempeñando
una buena labor, como lo he hecho hasta ahora, para de a poco ir
consiguiendo todo aquello a lo que uno aspira al momento de
decidir comenzar a estudiar, ya sea trabajando en el extranjero o
desarrollándome profesionalmente en Chile.

Síguenos en:

tumetaeslanuestra.udla

udla_cl

Infórmate en: www.udla.cl 800 242 800 Lorena Jofré, ljofre@udla.cl / Ingeborg Spuler, ispuler@udla.cl

