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Realizó UAEM foro de ética y bienestar animal 

 
Con la finalidad de conocer los aspectos sobre la ética, bienestar de los 

animales y la conducta en fauna exótica, gatos y perros ferales (callejeros), se 
llevó a cabo hoy el foro Ética y bienestar animal, organizado por el Programa de 
Gestión Ambiental Universitario (Progau) y la Dirección General de Desarrollo 
Sustentable de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

Rolando Ramírez Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores 
Consejeros Universitarios, en representación del rector Jesús Alejandro Vera 
Jiménez, estuvo a cargo de inaugurar los trabajos de este foro en el que destacó 
la importancia de analizar junto con los especialistas temas que tienen impacto 
social como la ética. 

“Es primordial comprometernos con otras especies con las que 
compartimos tiempo y espacio, y por supuesto, contar con elementos básicos para 
alcanzar los objetivos que plantea el Programa de Gestión Animal relativo al 
manejo de la población canina del Campus Norte de la UAEM”, dijo Ramírez 
Rodríguez. 

Agregó que el Progau ha involucrado a toda la comunidad de la UAEM en 
temas de trascendencia social como el caso de la minería a cielo abierto en 
Morelos, el concurso de dibujo y fotografía ambiental en la que participaron niños y 
jóvenes o la elaboración de la Guía de Procedimientos Ambientales -Manual 
Verde Universitario– que pretende llegar a ser un reglamento universitario en 
materia ambiental y que sea un ejemplo a seguir en otras instituciones de 
educación superior y escuelas. 

En dicho foro se presentaron las conferencias Ética y animales; ¿Bienestar 
es estar bien?, Conducta en fauna exótica, gatos y perros ferales, impartidas por 
los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Gustavo Ortiz 
Millán del Instituto de Investigaciones Filosóficas, Adriana Cossio Bayúgar de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como Alberto Perea Tejada, 
coordinador del Hospital de Especialidades Veterinarias en Etología. 

A la inauguración de este foro asistieron también, Gustavo Urquiza Beltrán, 
secretario de Investigación de la UAEM; Laura Ortiz Hernández, directora del 
Progau, así como estudiantes y profesores universitarios. 
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