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En “ConcEVir”, Congreso de Estudiantes de Medicina Veterinaria, se muestran los
trabajos de investigación de estudiantes
Del 10 al 12 de febrero, en la Semana del Estudiante organizada por la Universidad
Nacional de Loja, se desarrolló el Segundo Congreso de Estudiantes de Veterinaria
denominado ConcEVir.
Desde inicios de año, las autoridades de la carrera de Veterinaria y Facultad
Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables (FARNR), receptaron mediante una
convocatoria los trabajos científicos de estudiantes y docentes referentes a clínica y
cirugía, producción animal, sanidad animal y salud pública.
En tres escenarios de la FARNR, estudiantes y profesores presentaron sus trabajos
desarrollados y fortalecieron sus experiencias en investigación y divulgación científica;
de esta manera complementan las actividades teóricas y prácticas.
Rodrigo Abad, gestor académico de la carrera de Veterinaria, menciona que “el congreso
lleva detrás muchas cosas: es el esfuerzo de una agrupación de docentes, estudiantes y
técnicos dedicados a la medicina veterinaria, que procuran transformar nuestro
entorno. La principal misión de ConcEvir es desarrollar una cultura de divulgación
científica, para que la ciencia que se genera en nuestro medio sea fértil y llegue a
quienes la necesitan. La investigación debe servir para solucionar la problemática local”.
En este sentido CONCEVIR busca incidir principalmente en dos ejes: ser un espacio
vivencial para la formación integral de los futuros médicos veterinarios y científicos. Por
ello, este espacio busca que nuestros profesionales cuenten con una plataforma para
divulgar sus experiencias, vivencias y resultados, que permita el desarrollo colectivo de
nuestra profesión.
ConcEVir reunió a más de 400 estudiantes veterinarios, 45 ponentes y expositores.
Además, cuentó con la participación y apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
Agrocalidad y varias clínicas privadas de la ciudad.
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