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Estudiantes de veterinaria 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PRINCIPIOS DEL ESTUDIANTE DE VETERINARIA 
El estudiante no es enseñado, aprende. 
El estudiante no es que no sepa, son los docentes que no saben explicar. 
El estudiante no queda libre, se toma unas vacaciones adelantadas.  
El estudiante no copia, compara resultados. 
El estudiante no saca machetes, recuerda el tema.  
El estudiante no habla en clase, intercambia opiniones. 
El estudiante no sabotea la clase, solo comprueba su organización.  
El estudiante no duerme en el práctico obligatorio, se recupera de la noche anterior.  
El estudiante no se distrae, examina las moscas. 
El estudiante no llega nunca tarde a clase, el profesor se adelanta.  
El estudiante no se retrasa, le retienen.  
El estudiante no falta a clase teórica, le requieren en otros sitios. 
El estudiante no tira papeles al suelo, se le caen.  
El estudiante no dice improperios, se desahoga. 
El estudiante no escupe, descongestiona las vías respiratorias.  
El estudiante no come chicles, fortalece la mandíbula. 
El estudiante no fuma ni bebe, se estimula. 
El estudiante no critica a los docentes, les advierte sus defectos. 
El estudiante no lee revistas en clase, se informa. 
El estudiante no destroza la Facultad, la funcionaliza. 
El estudiante no dibuja en los bancos, practica expresión artística.  
El estudiante no rompe los bancos, los adapta. 
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El estudiante no empapela ni pinta leyendas en la Facultad, la decora a su estilo. 
El estudiante si ve a alguien que descansa, le ayuda.  
El estudiante cuando tiene ganas de trabajar se sienta y espera a que se le pase.  
El estudiante nace cansado y vive para descansar 
El estudiante siempre tiene la razón, pero nunca se la dan.  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

- Sra., ¿por qué su nietito se llama “Diploma”? 
- Porque es el mayor de mi hija, la que se fue a Río Cuarto a estudiar Veterinaria. Es el único di-

ploma que me trajo la atorrante. 
 
 

EN LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
No mires nada en un laboratorio de física. 
No huelas nada en un laboratorio de bioquímica.  
No pruebes nada en un laboratorio de química. 
No toques nada en un hospital veterinario. 
No salgas nunca al campo con producción bovina 
Pero sobretodo, lo que nunca jamás debes hacer, es escuchar en una clase de “sociología rural”. 
 
 
En la Facultad de Veterinaria, en clase de semiología: 

Profesor:  -  ¿Cuál es la diferencia entre tomar la temperatura oral o rectal? 
Alumno:   -  Supongo que el gusto. 
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____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Entre estudiantes de veterinaria: 

- José, como es sordo, se va a especializar en ginecología bovina. 
- ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? 
- Y..., él dice que le va a resultar muy fácil, ¡cómo ya sabe leer los labios! 

 
 

En un examen de anatomía veterinaria, los estudiantes pasan por turno a la sala donde el profesor 
los espera con dos esqueletos.  
- Mire este esqueleto. ¿Es el de un toro o el de una vaca? 

El estudiante no lo sabe. Incluso después de varias indicaciones del profesor respecto de la sínfi-
sis pubiana, del canal del parto, etc. Muy frustrado el profesor exclama:  
- ¿De verdad no puede reconocerlo? ¿No puede decirme que órgano había ahí (señalando la parte 
posterior de la abertura pelviana) cuando este animal estaba vivo? 

El estudiante, desesperado, aventura:  
- ¿Un pene? 
- Pues sí, no está tan mal. Pero solo durante el servicio. 
 
 
Una estudiante, con gran simpatía, le dice al profesor:  
-  ¡Profe! Para sacar una buena nota en producción bovina yo estoy dispuesta a todo.  
-  ¡Muy bien!.  Entonces,... ¡póngase a estudiar! 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________________ 

PARÁBOLA DEL CONEJO TESISTA 
 (Lo realmente importante en las tesis doctorales en Medicina Veterinaria) 

Un conejo estaba sentado delante de una cueva escribiendo en una computadora cuando aparece 
un zorro. 
- Hola, conejo, ¿ que haces ? 
- Estoy escribiendo una tesis doctoral sobre cómo los conejos comen zorros. 
- Ja, ja, ¿ pero que dices ? 
- ¿ No lo crees ? Ven conmigo dentro de la cueva. 

Los dos entran y al cabo de un momento sale el conejo y se pone a escribir. Al rato llega un lobo. 
- Hola, conejo, ¿ que haces ? 
- Estoy escribiendo mi tesis doctoral sobre como los conejos comen zorros y lobos. 
- Ja, ja, ¡ que bueno, que chiste mas divertido ! 
- ¿ No lo crees ? ¡ Ven dentro de la cueva, que te voy a enseñar algo ! 

Al cabo de un rato sale el conejo y continúa escribiendo. Después llega un oso. 
- Hola, conejo, ¿ que haces ? 
- Estoy acabando de escribir mi tesis doctoral sobre como los conejos comen zorros, lobos y osos. 
- Eso ni vos lo crees. 
- Bueno, ¿ a que no te metes en la cueva conmigo ? 

Se meten los dos en la cueva, y como era de esperar, un león enorme se arroja sobre el oso, se lo 
come y tira los huesos en una gran pila que está a su lado. El conejo sale fuera y acaba su tesis. 

 

Moraleja: Lo realmente importante no es el contenido de tu tesis, sino tu padrino. 
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____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

EL ESTUDIO DE LA MEDICINA VETERINARIA ES MEJOR QUE EL SEXO 
1.-   Siempre puedes encontrar a alguien con quien hacerlo.  
2.-   Si te cansas puedes parar, regresar, y continuar justo donde lo habías dejado. 
3.-   Puedes pedirle a un grupo para hacerlo juntos, sin temor a que se escandalicen por esto. 
4.-   Si no estas muy seguro de lo que estas haciendo, siempre puedes pedir ayuda a un compañero. 
5.-   Cuando abres un libro, no tienes que preocuparte sobre quien lo ha abierto anteriormente. 
6.-   Puedes hacerlo, comer, beber y ver televisión. Todo a la vez. 
7.-   No te sientes avergonzado si tus padres te interrumpen justo en la mitad. 
8.-   No tienes que soltar tu cerveza para ello. 
9.-   Puedes acabar prematuramente sin sentimientos de pena o vergüenza. 
10.- Un poco de café, y puedes hacerlo durante toda la noche. 
 

 
Estaba el profesor dando la clase práctica de Inseminación Artificial, y pregunta al azar: 

- ¿ Quién vio que volumen tiene una eyaculación de toro ?  
Los alumnos se quedan callados, y después de un silencio sepulcral, dice una alumna... 

-  Dos litros..., profe. 
-  Discúlpeme señorita, pero creo que lo que usted vio fue una meada... 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 134



Estudiantes de veterinaria 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

IDENTIFIQUE FÁCILMENTE LAS CÁTEDRAS DE MEDICINA VETERINARIA 
Si repta es biología.  
Si explota es química. 
Si huele mal es bioquímica.  
Si no funciona es física.  
Si no se entiende es bioestadística.  
Si no tiene sentido es sociología. 
Si no se ve es microbiología. 
Si es inviable es economía. 
Si da asco es parasitología. 
Si asusta es infecciosas. 
Si es transparente es radiología. 
Si hay sangre es cirugía. 
Si es verde es forrajeras. 
Si corre es producción equina. 
Si hay huevos es avicultura. 
Si da calor es producción ovina. 
Si hay olor a asado es producción bovina. 
Si mata es clínica. 
Si es divertida, ¡no es ciencias veterinarias!.  
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___________________________________________________________________________________________ 
 

En un cubículo de la Facultad de Veterinaria, el Profesor está contando unos chistes y todos los 
alumnos presentes se están riendo. ¿Todos? ¡NO! Hay uno que no se ríe: 
-  Que pasa. ¿Por que no te ríes? ¿No te hacen gracia los chistes? 
-  Es que yo ya aprobé esta materia. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

El profesor de Bovinotecnia, para ejemplificar que los toros van adquiriendo experiencia con los 
años, cuenta siempre a sus alumnos este chiste: 

Iban un toro adulto y uno joven subiendo una ladera. Cuando llegan a la cima, ven del otro lado, 
en el bajo, un montón de vaquillonas, de pedigree, brillosas, preciosas. Y el toro joven le dice al vie-
jo: 
-  Bajemos corriendo y hagámosle el amor a una vaquillona. 

Y el toro viejo, experto, le contesta: 
-  Hijo, bajemos despacio y hagámosle el amor a todas las vaquillonas. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

En un examen práctico de necropsias, el profesor le pregunta al alumno: 
- ¿Cuál ha sido la causa de la muerte de ese animal? 

El alumno examina el cadáver de la vaca y ve que tiene varios orificios de bala en el tórax y res-
ponde: 
-   Ha muerto de muerte natural. 
-  ¡Como que de muerte natural! ¿No ha visto los balazos? 
-  Doctor, con esos agujeros lo natural es que se muera. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

El profesor de matemáticas de la carrera de veterinaria:  
-  Estoy indignado, más del 90% del curso no pasó el examen. 

En eso escucha risas desde la última fila del salón. 
-  ¡Si ni siquiera somos tantos! 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Una madre le dice a su hijo:  
-  Anda hijo, tienes que estudiar e ir a la Facultad. 
-  No, madre, no me gusta estudiar ni ir a la Facultad. 
-  Hijo, no le des vueltas, tienes que estudiar e ir, tú eres el profesor. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Antes de ingresar a la Facultad de Agronomía y Veterinaria tendría que haber sabido... 
que no importa que tan tarde pusiera mis clases al hacer mi horario, nunca me levantaría a tiempo.  
que puedes amar a mucha gente y de diferentes maneras.  
que la droga produce amnesia y otras cosas que no recuerdo. 
que cada reloj en el campus universitario muestra una hora distinta.  
que iría a una fiesta la noche anterior a un examen final.  
que los prácticos de producción animal requieren más tiempo que todas mis demás clases juntas.  
que lo puedes saber todo y reprobar un examen.  
que puedes no saber nada y sacar 10.  
que el hogar es un gran lugar para visitar.  
que la amistad es más que emborracharse juntos.  
que me convertiría en uno de esos de los que mis padres me advirtieron.  
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que el domingo es un producto de la imaginación de la gente.  
que los ñoquis y el asado serian mi vida.  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Eres un estudiante de Veterinaria si... 
Una rebanada de pan con mermelada es considerada un desayuno nutritivo.  
Asistes siempre que se mencionen las palabras "comida gratis".  
Usas más maneras de desperdiciar tu tiempo que los pesos que tienes.  
Sabes más sobre los programas que pasan en la tele que sobre tus tareas.  
Sabes 4 maneras diferentes de ponerte la ropa interior para que aguante más tiempo "limpia".  
Te puedes quedar dormido donde sea y cuando sea.  
Tienes una pizza desde hace una semana en tu refrigerador y estás considerando comértela.  
Preferirías comer en una hoja de papel antes que lavar los platos sucios.  
Tienes una pila de ropa sucia, una pila de ropa usada una vez pero que no es exactamente ropa sucia 

y una pila de ropa usada más de una vez pero que podrías usar un par de veces más sin despren-
der olores demasiado fuertes aún.  

Alguna vez has visto dos amaneceres consecutivos sin dormir.  
Promedias menos de 3 horas de sueño por noche.  
Estás salvando a una pizzería de la bancarrota.  
Te levantas 10 minutos antes de clases.  
Te pones los mismos jeans 15 días seguidos sin lavarlos.  
Tu desayuno consiste de una gaseosa mientras llegas a clase.  
Necesitas una pala para encontrar el piso de tu cuarto.  
Siempre cargas menos de cinco pesos porque es todo lo que tienes.  
No has lavado la ropa en tanto tiempo que ya vas en traje de baño a clases.  
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Te alegras cuando encuentras monedas.  
Tus paredes están cubiertas con posters de hombres o mujeres (según tu preferencia) semidesnudos.  
Duermes más en clases que en tu cuarto.  
Te llega más e-mail que correo...  
Una fiesta a dos kilómetros esta lo suficientemente cerca para llegar caminando.  
El solitario de la computadora es mas que un juego, es un modo de vida.  
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Consejos estudiantiles 
Conseguir dinero es una gran preocupación, pero recuerda que el gobierno trabaja día y noche para 

mantenerte alejado de él.  
Los problemas financieros de los estudiantes son sencillos: no tienen dinero.  
Evita tener ideas originales, sólo te llevan a complicaciones.  
Cuidado: Las fechas en los calendarios están usualmente más cerca de lo que parece.  
Si tienes la respuesta... probablemente no entendiste la pregunta.  
Si al principio no tienes éxito, destruye toda evidencia de que trataste de hacerlo.  
Cuanto más rápido repruebes, mayor tiempo tendrás para reponerte.  
No dejes que las clases interfieran con tu educación.  
Trata de no tener deudas, incluso si tienes que pedir dinero prestado para lograrlo.  
Si tu novia perjudica tus estudios, sal de tus estudios y perjudica a tu novia 
Recuerda, Dios ama a la gente estúpida, es por eso que hizo tanta. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

- ¿ Tiene estudios ? 
- Si, seis años de medicina veterinaria. 
- Entonces, ¿ es usted veterinario ? 
- Buenos, fueron primero, primero bis, segundo, segundo bis, tercero y tercero bis. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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