RESEÑA HISTÓRICA
En marzo de 1984 se crea la Facultad de medicina veterinaria y zootecnia, no se tenía
infraestructura alguna y comenzó a funcionar con clases teóricas en el salón N° 11
dentro de los ambientes de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Su primer decano fue el Dr. Fausto Takano morón, quien le pidió al Administrador
Honorato Gómez el local de Educación Física, el cual estaba sin uso y con la ayuda del
Sr. Ignacio Abal se adecuó dicho local para la Facultad.
Al exalumno valdizano Ing. Yonel Sánchez del Ministerio de Agricultura se le solicita
un terreno revertido al estado y él ofrece un lote para su cesión en uso. Se realizaron las
gestiones siguientes: Elaboración de 04 proyectos sustentados de Porcinos, Aves, Vacas
lecheras y Animales menores con pasturas.
El Dr. Takano viaja a Lima a realizar gestiones ante el Director Superior Ing. Gonzalo
Bravo del Ministerio de Agricultura, quien ofrece dar todo su apoyo. Luego de escoger
el lote, se realizó el plano catastral y un 15 de Mayo de 1984 se tomó posesión en la que
se brindó con champagne, estando presentes el Ing. Edgardo Torres, la Dra. Rosa
Abarca y alumnos, entre otras personas. La entrega de la resolución se realizó el 24 de
Junio de 1984.
El Dr. Takano solicita al Consejo Universitario que se le otorgue facilidades para la
construcción del pabellón de la Facultad. Al encontrar poco eco a su pedido, acude a la
Corporación de Desarrollo de Huánuco y le ofrecen un tractor; con el cual, en tres días
se limpian los huarangales y se deja el área parcialmente limpia.
El Ing. Llanos, docente de la Universidad, sugiere construir con un plano de los
pabellones de Cayhuayna; lo cual se concretó cuando la Universidad aprueba otorgar el
dinero a la Facultad de Veterinaria bajo administración directa. También sugiere que se
debía ganar terreno al cerro, por ser de estructura más sólida, y con el apoyo del
Administrador Lorenzo Alvarado, miembro del Directorio de la CORDE-Hco., prestan
un tractor y se empieza la obra.
Al año siguiente, en la Universidad había una partida de 1’200,000 soles, con lo que se
decide terminar la construcción. El Sr. Lorenzo Alvarado tramita el apoyo de la
CORDE, quienes aprueban una partida de 20’000,000 de Intis para puertas, ventanas y
vidrios; quienes apoyan también en la construcción de la carretera hacia la parte alta.
Al concluir la segunda planta, viene una Comisión Reorganizadora con los Dres.
Ishiyama, Hurtado y Palomino, quienes ante el planteamiento de la continuación de la
obra (tercer piso), es aceptada.
Los fundadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, fueron:

Dr. Fausto Takano Morón, Primer decano; Docentes, Dr. Ignacio Soto, Dr. Guillermo
Garnica y Dra. Rosa Abarca. Técnico Administrativo, Lorenzo Alvarado. Secretaria,
Srta. Irene Castro.
Se contrata al Dr. Marcé Pérez Saavedra para dirigir la Granja Lechera Kotosh, luego se
convoca a concurso de cátedra y salen ganadores Marcé Pérez Saavedra y Américo Díaz
García. Al siguiente año ingresa por concurso el Dr. Javier Enciso Gutiérrez.
Posteriormente ingresan por concurso los doctores Práxedes Cubas Bazán y Augusto
Bazán García. Luego el dr. Marcos Chu Li y el Dr. Juan Vásquez Ampuero. En los años
90 ingresan Richard Tasayco Alcántara, Ing. Julio Díaz Zegarra, José Goicochea
Vargas, Rosel Apaéstegui Livaque y Jesús Rodríguez Orbegoso.
En el año 1996 se contaba con 6 docentes contratados, una plana docente de 18
profesores y 240 estudiantes matriculados. Ese año la universidad fue intervenida y
gobernada por una comisión reorganizadora, durante la cual fueron separados de la
universidad injustificadamente los docentes Javier enciso Gutiérrez y Américo Díaz
García; quienes después fueron repuestos en su trabajo. Fue la época en que ordenaron
fusionar la Facultad de medicina veterinaria y zootecnia con la Facultad de Ciencias
Agrarias, constituyéndose la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
En el año 2000 ya contaban con su grado de Magíster el Dr. Marcos Chu Li, Dr. Marcé
Pérez Saavedra, Dr. Augusto bazán García y el Ing. Julio Díaz Zegarra.
En el año 2001 se realizaron las obras de servicios higiénicos, agua y desague, loza
deportiva, y se terminó el pabellón central con la construcción del cuarto piso y el
techado. En Enero del 2002, al reformarse el estatuto de la Universidad, nos separamos
de agronomía y volvemos a ser Facultad.
En el año 2003, ante el reclamo de los ambientes de cayhuaynita, ocupados por los
laboratorios de medicina veterinaria, por estudiantes y docentes de la facultad de
ciencias Agrarias; la alta dirección de la universidad toma la decisión de construir el
pabellón de laboratorios de la Facultad de medicina veterinaria y zootecnia en
cayhuayna Alta.
En el 2004 se contaba con una plana docente de 20 profesores y un promedio de 400
estudiantes. La secretaria era la sra. Lorena molina, bibliotecario el Sr. Ignacio Abal,
auxiliar de laboratorio el Sr. Walter Castillo y conserje el Sr. Reynaldo meza.
En el 2005 ya contaban con su grado de magíster el Dr. Práxedes Cubas Bazán, Dr.
Américo Díaz García y Dr. Richard Tasayco Alcántara.
En los siguientes años se construyó el establo de vacas lecheras, siempre con el apoyo
de los estudiantes, y se habilitó en forma gradual el primer y segundo piso del pabellón
de laboratorios.

En el año 2008 se inició el proceso de autoevaluación de la carrera profesional de
medicina veterinaria y luego continuó en los siguientes años con poco éxito y sin
conseguir resultados consistentes, a pesar del esfuerzo de las autoridades de turno.
En marzo del 2012 la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco transfiere en
forma definitiva el terreno de 20 Hás. Donde funciona la Facultad de medicina
veterinaria y zootecnia, otorgando en acto público el título de propiedad a la
universidad.
En ese mismo año tuvimos una plana docente de 28 profesores, con 11 docentes
contratados y 280 estudiantes matriculados. Se creó el Consultorio veterinario, el
laboratorio de análisis clínicos y el centro de cómputo.

