Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, A. C.
Reunión CLIII de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, celebrada el 16 al 20 de Mayo de 2016 en la Cd. de Guadalajara, Jal., teniendo como
anfitriones el programa de MVZ CUCBA de la Universidad de Guadalajara.
Dr. Zárate.- En la convocatoria para esta Asamblea se tienen tres asuntos a tratar en el orden del
día, siendo éstos:
1.-Lista de asistentes.
2.-Aprobación del Acta Anterior (Acta CLII de la AMEFMVZ celebrada del día 24 al 26 de Febrero
del 2016 en la ciudad de Querétaro, Qro.).
3.-Asuntos Generales.
Con respecto al primer punto del orden del día que es lista de asistentes, m e c o n f i r m a n l a
p a r t i c i p a c i ó n d e 17 programas educativos en esta reunión.
Procedería a peguntarles si están de acuerdo con el orden del día, levantaran su mano en
señal de aprobación.
Se aprueba el orden del día por unanimidad
1.- Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
2.- Universidad Autónoma de Guerrero N° 1 Cd. Altamirano
3.- Universidad Autónoma de Guerrero N° 3 Cuajinicuilapa
4.- Universidad Juárez del Estado de Durango
5.- UNACH (José Alfredo Castellanos)
6.- Universidad Autónoma de Yucatán
7.- Universidad Autónoma Metropolitana (Xochimilco)
8.- Universidad Veracruzana
9.- Universidad Nacional Autónoma de México
10.- Universidad Autónoma de Baja California
11.- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
12.- Universidad Autónoma del Estado de México
13.- Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
14.- Universidad Autónoma de Tamaulipas
15.- Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
16.- CUCBA Universidad de Guadalajara
17.- Universidad Autónoma de Nuevo León

Como siguiente punto pido la discusión y en su caso la aprobación del acta anterior:
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Sería el Acta CLII de la AMEFMVZ celebrada del día 24 al 26 de Febrero del 2016 en la Cd. de
Querétaro, teniendo como sede el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
Autónoma de Querétaro. Esta acta se encuentra en la página de la Asociación y está a discusión
para su aprobación, les pido la aprobemos y si hay modificaciones con gusto las realizaremos en los
próximos días.
Procedería a preguntarles sí están de acuerdo con la aprobación del acta anterior, levanten su
mano en señal de aprobación.
Dr. Arrés: Estoy de acuerdo con el acta anterior, pero faltaría agregar que en la reunión anterior, el
programa de veterinaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, solicitó ser la
sede de la primera reunión del 2017 de la AMEFMVZ A.C., ya que la Universidad estaría festejando
el centenario de su fundación.
Se vota y se aprueba por Unanimidad, con la salvedad de que se le agregue este párrafo, al acta
anterior.
El siguiente punto es el de Asuntos Generales:
Dr. Zárate: Antes que nada quisiera informarles sobre el convenio con el CONEVET, para ejercer el
recurso que la AMEFMVZ tiene con ellos, y la necesidad de visitar ciertos programas para
concientizar sobre la acreditación. En días pasados visité junto con personal del CONEVET Cd.
Altamirano, Gro., precisamente para hacer labor de concientización entre el personal sobre los
procesos de acreditación, y también pensando que debe haber mayor viabilidad en los proyectos
de esta asociación, así como las visitas a ciertos programas y otros muchos gastos que se tienen, es
que se hace necesario que haya mayor disponibilidad de recursos, por lo que se le plantea a esta
asamblea que hagamos un incremento de las cuotas para pertenecer a esta asociación, a partir del
2017, ¿algún comentario al respecto?.
Dr. Velázquez: Básicamente comentar que el pertenecer a esta asociación, que es de las
asociaciones de profesionistas más antiguas y constantes en sus reuniones, es un prestigio y
también una gran responsabilidad, entonces debemos sentirnos orgullos de pertenecer a la misma
y hacer ver las ventajas que se tienen al ser socio, y estar al corriente con las cuotas.
Dr. Suárez Güemes: Sí, quizás otras de las ventajas de pertenecer a la asociación, es que seamos
interlocutores de las necesidades de los programas con el Congreso, como actualmente lo hace la
Asociación de Veterinarios en los Estados Unidos, ellos tienen una oficina permanente atendiendo
las problemáticas de sus agremiados. Esto resolvería muchos de los problemas que actualmente se
tienen.
Dr. Zárate: No sé si haya otro comentario o propuesta, pero nosotros estamos pensando en hacer
un estudio y un buen análisis para decidir lo de las cuotas, pero estamos proponiendo un pago de
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/00 M.N.) como cuota anual a partir del año 2017, pero me gustaría
escuchar sus comentarios, o bien sus propuestas.
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Dr. Pérez Eguía: Opino y creo que es válido ese aumento, pero sería interesante saber qué gastos y
qué se cubre con eso, para decidir si se propone, por qué no cinco mil o por qué los diez mil y
aprovecho para ver esta situación, de qué tan viable es invitar a esos directores de escuelas que
están en formación, para que sean evaluados sus programas.
Dr. Zárate: Dando respuestas así por partes, primeramente quiero que recuerden que durante
muchos años o más bien dicho nunca, la asociación ha tenido un espacio propio, entonces ahora
que la fundación “San Jacinto” nos ha permitido tener un espacio para la AMEFMVZ, A.C.; un lugar
que hay que adecuar y dignificar por lo que se requiere de hacer algunas inversiones en mobiliarios
y equipos y además otros gastos fijos como sería teléfono, secretaria, personal de limpieza, etc.
Entonces prácticamente lo de las cuotas se destinarían a esos gastos de operación y quiero ser muy
claro, los gastos de representación serían lo mínimo, por ejemplo el viaje a Querétaro se realizó con
recursos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por otro lado, la contadora me está apoyando
y asesorando sobre lo más conveniente para la AMEFMVZ; me indica que si no existen gastos
efectuados en el mes en curso y por otro lado, se reciben ingresos con IVA pagado este impuesto
deberá ser reportado al SAT, por lo que es conveniente realizar gastos propios de la AMEFMVZ y de
esta forma disminuir el impuesto a pagar; además todos los gastos que se hicieron para dar de alta
a la asociación, como notario, traslados, papelería y otros gastos, los absorbió mi programa la UANL,
entonces pensar que lo del incremento de cuotas es por un aumento en los gastos de
representación no es por allí, éstos seguirán siendo mínimos y también creo que las próximas
administraciones estarían en el mismo canal, más bien sería para la mejora de los programas que
pertenecen a la asociación.
Por otro lado invitar a escuelas de nueva creación, entrar en las dinámicas de la asociación por
ejemplo, a mí me toco visitar hace unos años (2009-2010), el programa de Cd. Altamirano como par
académico de los CIEES y ahora que vuelvo, me llevo una muy grata sorpresa sobre los avances que
hay en ellos y prueba de esto, es que sus directores asisten a las reuniones y están buscando ser
evaluados; entonces la intención de la asociación es arropar a esos programas con asesoría y apoyo,
incluso que la asociación invierta en ellos para que alcancen la acreditación, por ejemplo muchos
miembros de la asociación son pares del CONEVET, entonces la asociación podría apoyar a este
personal, para que fuera a asesorar, a esos programas que están en ese proceso.
Dr. Fernando Gual Sill: Iría por el mismo sentido, si se va a subir la cuota que se justifique, que se
ponga por escrito y quede claro cómo se utilizarán esas cuotas como lo hacen otras asociaciones,
por ejemplo que los programas acreditados nos arroparan a los que no estamos y que se les
otorgara dinero a los profesores que vayan a dar asesoría, etc. Pues que quede claro el destino de
esas cuotas y qué se hace con esos dineros.
Dr. Arrés: Si mira, yo creo que si aquí nosotros hablamos de cómo utilizar las cuotas, todos los que
hemos tenido el privilegio de presidir la asociación, sabemos de las limitantes y aun así se han hecho
cursos, ejercicios, libros y apoyos, entonces ms bien y realmente de lo que se trata es de
sistematizar las cosas y me parece que el hecho de ordenarlo´, es no oponerse al aumento de las
cuotas el sólo hecho de tener un espacio en San Jacinto y más ahora que el Dr. Suárez de forma
personal lo está apoyando, para un espacio más cómodo e incluso ya hay un avance en las
adecuaciones. El archivo de la asociación se encuentra itinerante en el portafolio del director en

Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, A. C.
turno y creo que muchos documentos importantes indebidamente así están, tengo un ofrecimiento
de una serie de documentos, publicaciones que se hicieron en alguna etapa de la asociación y que
me ha dicho, cuando tengan un espacio propio tendré la disposición de entregarles esos
documentos. Entonces la adecuación del espacio de San Jacinto, que es un nicho histórico pero muy
funcional, nos ayudará mucho y cuando queramos recurrir a buscar información, historia, etc., pues
nos será de mucha utilidad. Hasta ahora el soporte de la asociación, ha sido de los programas de
los directores en turno, o bien de los programas que son sede lo cuales proveen papelería, equipos,
transporte en ocasiones hasta comida, o bien algún paseo turístico y eso ha hecho que la asociación
se sostenga, yo sí doy mi apoyo para lo del incremento de cuotas.
Dr. Quicas: Bueno este año nuestro programa ya será reconocido como Facultad de Medicina
Veterinaria, ya que actualmente se considera como una Unidad Académica y precisamente por eso
nosotros nos estamos acercando a la asociación, ya que pensamos que es el camino adecuado para
poder avanzar y nos ha funcionado, estamos muy de cerca con el Sr. Rector, estamos muy
agradecidos que nuestro presidente actual el Dr. Zárate nos haya hecho una evaluación como par
de los CIEES en el 2010 y bueno también la relación y cercanía con el Dr. Arrés, que nos ha permitido
dar los pasos adecuados para el mejoramiento de nuestro programa; nos sentimos muy agradecidos
con su presencia en nuestro aniversario, lo que ha permitido tener mejores apoyos. En este mes
nos ponemos al corriente con los adeudos a la asociación y la cuota que están fijando me parece
correcta, yo sí la apoyo.
Dr. Velázquez: para comentar que realmente en la asociación nunca hemos tenido nada, pero es
importante ver en el informe financiero de la reunión anterior, como ya empiezan a reflejarse
cantidades a favor y también lo del sitio de San Jacinto, ya como una realidad y eso es bueno y aquí
sería importante pensar, cómo queremos que se vea nuestra asociación a cinco años y claro a lo
que quiero llegar, es que yo apoyaría el incremento de las cuotas para el 2017, pero hay que hacerlo
llegar a todos los programas, para que estén enterados y no les caiga de sorpresa en la reunión del
próximo año, que hay nuevas cuotas.
Dr. Zárate: Platicando con el subdirector de la Asociación de Escuelas de Norteamérica, nos decía
que la cuota para pertenecer de manera parcial a su asociación, es decir asistir las reuniones y tener
los mismos beneficios que sus socios completos, es decir todo menos poder votar, tiene un costo
aproximado de $180,000.00 pesos (diez mil dólares), esto nos da acceso a mucha información y a
la experiencia que ellos tienen, entonces un justificante más para el incremento de las cuotas, sería
el pertenecer a esta asociación.
Dr. Arrés: Nuestra asociación siempre ha sido muy noble, y nada más el día de ayer ofrecimos un
curso por parte del CONEVET para directivos y esto en cualquier parte tienen un costo muy alto
entonces se dan de manera gratuita y muchas veces ni pensamos de donde se obtienen esos
recursos y valoremos todo lo que tenemos y el programa de la CUCBA cargo con los costos de
instalaciones, proyectores y materiales etc., entonces valoremos todo lo que se puede hacer
cuando hay un recurso.
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Dr. Pérez Eguía: Yo creo que si dentro de los beneficios que puede ofrecer la asociación, es que
tengamos un sitio o una casa en México para todas las escuelas que estamos afiliadas, y el tener un
lugar donde podamos llegar hacer nuestros trámites y ser bien vistos y no como actualmente, que
no tenemos dónde hacer una llamada, usar una computadora, etc. Entonces considero que tener
nuestra propia casa, secretaria y teléfono en la ciudad de México, por una cuota de diez mil pesos
anuales, que no llegaría a mil pesos mensuales y tener dicha sede, resulta beneficioso, por lo que
habría que hacer un esfuerzo y todos ponernos al corriente y en el 2017, pagar la cuota de diez mil
pesos.
Dr. Zárate: Si no hubiera algún otro comentario.
Primero, es llevarnos la tarea de difundir entre los demás programas el alza de las cuotas y segundo
que es lo que propone Pérez Eguía, de ponernos al corriente en lo que resta del presente año y a
partir del 201,7 que la cuota sea de diez mil pesos y votaríamos por dicha propuesta.
Se aprueba por unanimidad que las cuotas a partir del 2017, sean de diez mil pesos por programa.
Dr. Zárate: Bueno tengo en asuntos generales dos últimos avisos, uno de ellos es el pendiente de
los trabajos de las mesas que se realizaron en Querétaro, pero ya lo tenemos muy avanzado y el
próximo mes, específicamente el próximo 2 de junio tenemos la reunión en México, para ver lo de
los mínimos necesarios de las escuelas y/o facultades para ofertar el programa de Médico
Veterinario y Zootecnista, entonces nos llevamos esa tarea por parte de la AMEFMVZ, para
presentarlo en ese foro. Por otro lado, también vamos a determinar los mínimos necesarios de
infraestructura y personal, con el que debe contar un programa de MVZ, y finalmente en el mes de
julio, tendremos la reunión en Puebla con los líderes de Norteamérica, a donde por primera vez
invitan al presidente de nuestra asociación, donde se presentará la historia y la actualidad de la
AMEFMVZ. No sé si haya otro comentario.
Dr. Ramón A. Delgado: Solamente para hacer un comercial, nosotros estamos organizando el XVI
Congreso de Especialistas en Bovinos en Torreón, con ponentes internacionales, nacionales y
regionales; es un gran congreso se cobran $750.00 pesos por alumno y por 20 alumnos que paguen
entra un maestro gratis, a los profesionistas se les cobra $2,500.00.
Dr. Suárez Güemes: Muy breve, nada más para comentar con respecto al espacio en San Jacinto, a
CONCERVET ya se le asignó un espacio, está a lado del CONEVET, porque así lo convinieron para
trabajar juntos y estamos en espera, de que la autoridades encargadas de los edificios históricos,
nos indiquen con los planos las adecuaciones y estaremos en condiciones de asignar la oficina, que
albergará a la AMEFMVZ con un amplio espacio; entonces muy pronto ya todo esto estará
funcionando, gracias.
A nombre del Dr. Montes de Oca: Buenas tardes, sólo para invitarlos a los festejos por el 45
aniversario de nuestra Institución en septiembre de 2017, estamos solicitando ser la sede el CUMex
en el 2018 con el tema de una sola salud, como parte de los eventos.
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Dr. Villarreal: Buenas tardes, quiero presentarme, muchos de ustedes no me conocen, yo conozco
algunos de ustedes, soy director de la BUAP, pero para informales que vamos a colaborar
precisamente con esta reunión de Líderes de Norteamérica en la Ciudad de Puebla, estamos
solicitándole al Sr. Rector el Paraninfo de la Universidad, que es algo tan bonito como en el que
estamos ahorita para esta importante reunión, y también estaremos solicitando el próximo año
nuestra rea-acreditación, por lo que necesitamos el apoyo de todos ustedes.
Dr. Arrés: Sólo para dar un aviso, más bien para pedir una disculpa por parte del Dr. Taylor que tuvo
que retirarse por llevar a la Dra. Aline al aeropuerto, como parte de la cátedra CUMex, pero decirles
que tenemos el espacio aquí para esta reunión y también para continuar los trabajos de la catedra,
mañana en el CUCBA.
Dr. Zárate: Les pediría se pongan de pie y siendo la una con cincuenta y nueve minutos de este día
19 de mayo, declaramos formalmente terminados los trabajos de la reunión CLIII de la AMEFMVZ,
muchas gracias.
Sin más asuntos que tratar, damos por concluida esta sesión.
Nota: Por acuerdo unánime de los directores asistentes la Reunión de la AMEFMVZ AC, se cambió del viernes 20 de
mayo al jueves 19 del mismo.

