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Resumen  
 
Con el objetivo de aportar información sobre la trascendencia del rol social de las 
universidades a través de la Responsabilidad Social Universitaria, se muestra la 
evidencia del aporte pionero concreto de una entidad concebida con tal visión, 
mostrando su servicio social en los momentos dolorosos que vive la humanidad por el 
efecto de la pandemia generada por el Covid-19. 
Palabras clave: Universidad | Responsabilidad Social Universitaria | Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos | Ciencia veterinaria | IVITA | Pandemia | Covid-19 | 
Perú. 
 

Presentación  
 
En 1960 del siglo XX, en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marco, se concibió la Misión y Visión de un modelo de Responsabilidad 

Social Universitaria pionera en dimensión nacional (por entonces Extensión 

universitaria) en y para el campo de la Veterinaria social: crianza de animales 

domésticos y Salud Publica; a través del ente académico IVITA (Instituto Veterinario de 

Investigaciones Tropicales y de Altura). 

Sus logros y aportes luego de sus primeros 30 años de vigencia se encuentra disponible 
en: http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2017/05/IVITA-30-años-2017-en-
PDF.pdf 
 

Evidencia  
 

Que satisfacción y orgullo se siente, al constatar que una querida Institución, esté a la 

altura de las circunstancias que desgraciadamente vive la humanidad peruana y 

mundial, por el efecto del Covid-19. 

Tal sentimiento se puede ver en el afiche creativo (imagen derecha de la Fig 1, bajada 

del ciberespacio) de la Estación de Altura en el Valle del Mantaro del IVITA, creada y 

ofrecida en plena oportuna coincidencia con las necesidades sociales del momento; 

reflejando un real y concreto testimonio del sueño de los creadores del IVITA. 

Valga la ocasión para decir que, los tiempos sociales y conductuales, serán distintos 

y complicados luego de la pandemia viral Covid1-19; especialmente en tanto no llegue 

la indispensable vacuna• 
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