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Guillermo Rios Arjona,FernandoHerreraG6mez,Robert Blake y Charles
Nicholson, en la firma de convenio entre universidades de Me)Cicoy EE.UU. .

Convenio de colaboraci6n. . .".
para 1l1VestlgaclonconJunta,

Acuerdo entre
instituciones de

Mexico y EE.lJU.
Directivos de la Facultad de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia de la
UniversidadAutonoma de Yuca-
tan (Uady) y profesores de la Uni-
versidad de Cornell, EE.UU., in-
formaron sobre los prog1'amas y
objetivos de un convenio de cola-
boracion entre las instituciones.

El acuerdo tiene como objetivo
para los proximos tres afios reali-
zar programas de movilidad de
profesores y estudiantes y desa-
1'rollar investigaciones conjuntas
para el mejoramiento genetico de
los bovinos y los ovinos en los
estados de Yucatan y Veracruz.

En conferencia de prensa, el
doctor Fernando Herrera Gomez,
director de la Facultad de Medici-
na Veterinaria y Zootecnia de la
Uady, subrayoque para llevar a1
cabo las diversas medidas del
acuerdo, que involucra tambien a
la Universidad Veracruzana, se
invertiran 900,000dolares canali-
zados por la Agencia de Desarro-
llo Internacional y 1a prepia,Uni-
versidad de Cornen, con"sede en
Nueva York.

Asimismo, el directive de la Ua-
:dy .revelo que especialistas de la
Universidad de. Gottingep, A1e-
mania, tambien han manifestado
su interes por invelucriirse en
este convenio.

Convenio IDatos

III Becas
Losestudiantes de maestrlay de
doctorado realizaran sus estudios

sobre los problemas que enfrentan
los productores locales y las opciones
para solucionarlos.
II Contactos

Hay contactos con lasasociaciones
ganaderas y prodLictores para
conocer sus problemas y
necesidades.

A su vez, el doctor Robert Blake,
profesor de la Universidad de Cor-
nell, cuya matricula es de 20 mil
estudiantes y de estos 4,000dedi-
cados alas ciencias agropecua-
rias, explico que e1 convenio con
las universidades publicas de Yu-
catan y Veracruz forma parte del
programa Int~rnaciona1 de 1a
Asociacion de Enlace para la Coo-
peracion Universitaria de Desa-
rrollo, con sedeen Washington.

"En total son unos 30proyectos
entre universidades mexicanas y
estadounidenses" -afirmo e1
academico de la Universidad de
Cornell, quien durante la entre-
vista estuvo acompafiado del doc-
tor Charles Nicholson-. En el
caso de la Uady y Veracruz es en
materia de' m'6joramiento geneti-
co de bovinos y,de ovinos, pero
con las otras universidades mexi-
cahasse abordan varias areas del
conbcimie~to, desde la mecanica
hasta la ingenieria quimical'.


