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ESCUDO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Descripción General
El concepto central en el desarrollo de la nueva identidad institucional (y en este caso de estudio y
diseño) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM) es la renovación, la cual por su carácter de sustitución, presenta la
gran oportunidad de construir sobre las bases y las enseñanzas del pasado, mejorar y proponer
con una visión clara del camino que se pretende seguir.
El rediseño del escudo de la FMVZ, no sólo responde a una renovación estética de sus elementos
visuales, pues toma del pasado aquellos elementos conceptuales que corresponden al legado de
una institución de tradiciones y los proyectan al futuro, a las nuevas generaciones que estarán
cobijadas por este.
Elementos de Composición
Nos referimos a los elementos conceptuales como aquellos que no están presentes de forma
visible en una pieza de comunicación pero cuyos elementos están pensados para cagar consigo
un significado especial, a diferencia de la descripción morfológica donde formalmente se definen la
función de las formas representativas del signo icónico; el elemento conceptual es una
aproximación al simbolismo de las formas.
El Cinturón
Símbolo de unión. Es la atadura y la fuerza con que las partes a las que envuelve se encuentran
unidas. El nombre completo de la facultad abraza a los elementos que la conforman y finalmente
es unida por las letras UAEM que representan la base y los altos valores sobre lo que el todo esta
sustentado.
El Caduceo
Por su connotación histórica el caduceo es ampliamente utilizado como símbolo de la profesión
medica , su forma expansiva representa la vida desde su origen hasta la culminación filosófica en
el fin mismo de la existencia que es el conocimiento, la trascendencia, la sabiduría y el desarrollo
de la humanidad por medio de la ciencia representada por la estrella envuelta en un circulo,
representación del bien común.
La Serpiente
Universalmente relacionada con la profesión medica, esta se compone de 3 partes que
representan el desarrollo de la vida, la parte inferior (que al igual que el caduceo) apuntan hacia el
sur, hacia la tierra que es donde comienza y termina la vida, es su relación con lo terrenal, la
sección intermedia es el crecimiento, la etapa de la vida en donde se crea y se descubre, por
ultimo la parte superior envuelve a las dos inferiores y culmina con la cabeza de la serpiente, esta
parte representa la responsabilidad que genera el conocimiento y la conciencia de la vida, esta
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sección envuelve al caduceo y la estrella del conocimiento las protege.
La cabeza de la serpiente mira hacia el oeste, hacia atrás hacia el pasado, no significa retroceso,
es la preservación del conocimiento adquirido.
La serpiente parece envolverse en el caduceo en dirección noroeste, ésta es la representación del
futuro y de la esperanza. Su dirección expansiva que va de pequeña a más grande, es la
importancia de cada etapa de la vida.
Por ultimo la forma general de la serpiente representa el fuego, es la pasión interna que lleva a los
seres humanos al descubrimiento y que ilumina su existencia.
La “V”
Simboliza y diferencia a la Medicina Veterinaria, es una forma severa que se enclava en lo
terrenal, es la conexión misma con la tierra y los seres vivos. Representa la responsabilidad
terrenal del practicante, la disciplina y el papel que juega éste en el desarrollo de la humanidad.
Cada brazo de la “V” tiene diferente grosor, representando las pequeñas y grandes especies.
El medallón de la FMVZ ocupa por requerimientos universitarios la parte central del escudo (que
es cerca de un cuarto del total del escudo de la UAEM), logrando un efecto de expansión con el
uso adecuado de peso visual y cromático, atrayendo a su vez la atención hacia los elementos de
diseño. Esto sin entrar en conflicto con los símbolos universitarios. Logrando una completa
sinergia.
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