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Acta de la reunión número CL de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades
de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, celebrada el 28 y 29 de Mayo del 2015 en
la Ciudad de Durango, Durango.
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Presidente.- En la convocatoria para esta Asamblea existen cinco asuntos a tratar en el
orden del día, que son número uno lista de asistentes, número dos lectura del acta anterior,
número tres Información general por parte de la presidencia de la AMEFMVZ, AC. , número
cuatro definición de las próximas sedes para la reunión de AMEFMVZ. A.C., y número cinco
Asuntos generales. Procedería a peguntarles si están de acuerdo con el orden del día
levantaran su mano en señal de aprobación, votos en contra, abstenciones, se aprueba por
Unanimidad
Respecto al primer punto del orden del día me informan que están presentes Directores,
Coordinadores de Carrera de 18 Programas, y que a lo largo de la reunión se incorporarán
algunos más. A continuación pasaríamos al siguiente punto para lo cual solicito al Secretario
de lectura al acta anterior:

Acta de la reunión número CXLIX de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de la
Medicina Veterinaria y Zootecnia, celebrada del 26 al 27 de febrero de 2015, en Acapulco,
Guerrero, teniendo como sede los Programas de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Autónoma de Guerrero.

En el salón Mozart del Hotel Emporio Acapulco y siendo los anfitriones de esta reunión las
Unidades académicas de Medicina Veterinaria y Zootecnia 1 y 3, Universidad Autónoma del
Estado de Guerrero, siendo las 8:30 del día 26 de febrero del año 2015, se reunieron
Directores, Jefes de Programa y/o Coordinadores de Unidades Académicas, Escuelas y
Facultades de la Medicina Veterinaria y Zootecnia en México, de acuerdo a la convocatoria
enviada con oportunidad por el Presidente de la AMEFMVZ, AC. , bajo el siguiente orden del
día:
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I.- Lista de asistentes
II.- Lectura del acta anterior
III.- Informe General
IV.- Definición de las próximas sedes de la AMEFMVZ, AC.
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V.- Asuntos Generales
I.- LISTA DE ASISTENTES
En esta reunión se contó con la participación de 16 Directores, Jefes de Programa y/o
Coordinadores de Unidades Académicas, pertenecientes a esta Asociación, mismos que a
continuación se enlistan: (aparecen en la tabla el nombre del director y Facultad)

No.
1.
2.

Nombre Del Director o Representante
M. en C. Alan Olazábal Fenochio
Dr. Roberto Flores Bello

3.
4.

MVZ. Rosendo Cuicas Huerta
M. en C. Fernando Torres Agatón

5.

MVZ. Juan de J. Taylor Preciado

6.
7.

MVZ. Juan José Zárate Ramos
MVZ. Alberto Arres Rangel (en Representación del
Dr.José Luis Solorio Rivera)
MVZ. Luis Fernando Carrasco

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

MVZ. Tercia Cesaría Rei De Souza
MVZ. Chavier de Araujo Freitas (en
Representación del Dr.Marco Antonio Torres
León)
MVZ. Nabor Larios Magdaleno(en Representación
del Dr.Gabriel Ernesto Pallas Guzmán)
MVZ. José Luis Payro Dueñas
MVZ. Mauricio Martínez Pérez
MVZ. Ramón Alfredo Delgado Gzz
MVZ. Arturo Luna Blasio(en Representación de
José Mauro Victoria Mora)
MVZ. Jaime Eleazar Borbolla Ibarra
MVZ. José Antonio Cabrera Verduzco
MVZ. Francisco Velázquez Sarmiento

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
FES Cuautitlán-UNAM
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco División
Académica de Ciencias Agropecuarias Dirección
Universidad Autónoma de Guerrero Cd. Altamirano
Universidad Autónoma de Guerrero Tecpan de
Galeana
Universidad de Guadalajara Centro Universitario de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias DIV. CS. VET.
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Universidad Juárez Autónoma del Estado de
Durango)
Universidad Juárez Autónoma de Querétaro
Universidad Autónoma de Yucatán, Campus de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Universidad del Valle de México
Universidad Autónoma Agraria Antonio NarroUnidad Laguna
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad Veracruzana
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II.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
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En su calidad de Secretario de la Asociación el Dr. Luis Fernando Carrasco Castro, dió lectura
al acta 148, celebrada en la Cd. de Guadalajara Jalisco, siendo sede el Centro Universitario de
Ciencias Biológicas Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, se aprueba por
Unanimidad.

III.- INFORMACIÓN GENERAL POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE LA AMEFMVZ, AC.
Se informa que se ha habilitado una página WEB de la AMEFMVZ, para favorecer la
comunicación entre los agremiados, respecto a los trámites de regularización de la
Asociación, se comenta que ha procedido a la recopilación de la documentación que se
encontraba dispersa en las sedes de las anteriores Presidencias; además se comunica que
se ha realizado una consulta ante la Secretaria de Hacienda, con el fin de establecer el
estado que guarda la Asociación ante esta instancia; se informa que los días 22 y 23 de
enero se asistió a la Cd. de Veracruz para participar en la firma de un convenio entre la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Veracruzana con el sector pecuario del
Estado de Veracruz, en este mismo evento se entregó por parte de la Asociación un
reconocimiento a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de dicha Universidad por
su brillante papel en la formación de profesionistas de Medicina Veterinaria del País. El día
29 de enero se acudió a la reunión y Asamblea de la Federación de Colegios y Asociaciones
de Médicos Veterinarios, cabe señalar que en dicha reunión, el Presidente de la AMEFMVZ,
fue propuesto para integrar el Comité de acreditación del CONEVET, por parte de la
Federación; el día 22 de febrero se asistió a la Reunión de la Comisión Técnica Consultiva en
Medicina Veterinaria donde se abordó entre otros temas la alarmante proliferación de
Programas de Medicina Veterinaria del País.
IV.- DEFINICION DE LAS PROXIMAS SEDES PARA LA REUNION DE AMEFMVZ. A.C.
En este punto se solicitaron dos sedes; la primera por parte del Programa de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de su
Director, siendo aprobada esta propuesta y quedando como fecha días 28 y 29 de mayo de
2015, de igual se presentó la propuesta por parte del Programa de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad del Valle de México a través del responsable el Dr. José Luis
Payró Dueñas, quedando como fechas probables los días 15 y 16 de octubre de 2015.
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V.- ASUNTOS GENERALES
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En este punto se comenta por parte del Dr. Jaime Eleazar Borbolla Ibarra, Director de la
Facultad de Medicina veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Sinaloa y
Vicepresidente esta Asociación, la necesidad de establecer el Plan de Desarrollo de esta
Asociación, propuesta que fue secundada por la Dra. Tercia Cesárea de Sousa de la
Universidad Autónoma de Querétaro.
Por otro lado el Dr. Roberto Flores Bello de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
plantea la necesidad de extender invitaciones personalizadas para realizar las gestiones
conducentes y acudir con mayor facilidad a estas reuniones; para dar respuesta a la solicitud
realizada durante el mes de enero del 2015 por parte del CONEVET fueron electos los
representantes por parte de la Asociación de Escuelas para integrar la parte
correspondiente de esta Asociación en el Consejo Directivo, el Comité de Acreditación y de
la Asamblea de representantes del CONEVET, cabe señalar que en estos dos últimos casos
además se estableció la temporalidad de cada uno de los Miembros, dichos integrantes
fueron remitidos a través de misiva en tiempo y forma, finalmente durante los meses
previos de la reunión en Acapulco Guerrero fueron recibidos para su análisis diversos
documentos por parte de la Presidencia del CONEVET tales como Compulsa a los Estatutos,
Compulsa del Reglamento de Estatutos, Compulsa del Reglamento Acreditación y Manual de
Acreditación, dada la relevancia de estos documentos se solicitó que a través de un oficio de
la Presidencia de la Asociación de Escuelas de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se solicitará
un mayor tiempo para el análisis de dichos documentos para establecer la postura de la
Asociación al respecto.
Está a su consideración el acta.
Presidente.- Si están de acuerdo con la información a la que acaba de dar lectura el Sr.
Secretario, les pediría que levantaran su mano en señal de aprobación. Votos en contra,
abstenciones; se aprueba por Unanimidad.
A continuación vamos a pasar al tema de Asuntos Generales, en este punto quiero
comentarles que se ha seguido trabajando como ya lo vimos en la Comisión Técnica
Consultiva de Medicina Veterinaria de la SEP, con los temas tales como los límites de
actuación del Médico Veterinario, y también respecto a las escuelas de fin de semana.
Hemos estado acudiendo a las reuniones en la Ciudad de México, y la próxima semana
tendremos que remitir el documento que estuvimos trabajando; también les quiero
comentar que los días del 20 al 22 de mayo asistí a la Ciudad de Madrid España para
participar en una conferencia global sobre “Una Sola Salud”, un tema que considero que
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puede ser de interés para todos nosotros porque es una forma de disminuir esa brecha que
existe entre los profesionales de la medicina humana y los de la medicina veterinaria e
incluso con los profesionales de cuidado del medio ambiente, fue una reunión muy
provechosa, se planteó a groso modo el esquema que se sigue con respecto a las
acreditaciones de programas de aquí en México y también lo que se ha estado trabajando
en cuestiones de bienestar animal etc., y bueno yo creo que más adelante tenemos que abrir
un espacio para trabajar con lo conducente al tema de Una Sola Salud.
También, quiero comentarles que con respecto a lo que estaba pendiente con la
protocolización de la Asociación, hubo una serie de problemas porque se intentó hacer el
trámite en Michoacán y también en Guadalajara y yo lo quise hacer en Nuevo León, el
Notario Público nos informó que en donde se tendría que hacer es en la Ciudad de
Guadalajara, y se sigue trabajando en el asunto, les informo que se requiere de una
persona en Guadalajara que le pueda dar seguimiento al trámite y lo comenté ayer por la
noche con el Dr. Taylor, y él estuvo de acuerdo en hacerlo, por otro lado una vez que
tengamos ya protocolizada nuestra Asociación pasaríamos a su formalización con Hacienda;
también ya hicimos una búsqueda de información de los movimientos de la Asociación ante
Hacienda, datan del 2008, de ese año para acá no hay antecedentes; como se informó, una
vez legalizada nuestra Asociación, pudiéramos continuar los trámites necesarios ante
Hacienda para poner en orden nuestras finanzas.
Quiero comentarles que la propuesta que tenemos es que se paguen las cuotas del año
2015, que todos paguemos las cuotas del año 2015 cómo lo hemos estado haciendo a través
de CONEVET y con las facilidades que nos está dando el CONEVET podamos de una manera
muy ordenada, tener cubiertas las cuotas del 2015 y posteriormente el MVZ Ramón Delgado
tesorero de la AMEFMVZ y el Dr. Francisco Velázquez tesorero de CONEVET tendrían un
acercamiento para ver qué pasa con las cuotas anteriores y una vez que tengamos claro esta
situación se vería caso por caso, hasta regularizarnos todos.
Desde la reunión anterior la página de la Asociación está en funciones y se han estado
subiendo documentos a esta página, dentro de estos documentos están lo que trabajamos
el día de hoy y también los avisos, les recuerdo que es importante actualizar sus datos, por
ahí hay un espacio donde se pueden estar actualizando, para tener los datos de contacto y
la referencia de los Programas en particular, también en este sentido quiero comentarles
que se encuentra el Plan de Trabajo que es un compromiso que existía, este documento
fue elaborado con las sugerencias que me enviaron y que fueran incorporadas al mismo,
está en formato de Word para que Ustedes lo puedan bajar y agregarle algo si quieren
modificarlo, pues este también es un documento que no queremos que sea algo rígido sino
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que sea algo que se pueda estar modificando de acuerdo a las necesidades de cada uno de
nosotros, hasta aquí en este punto si hubiera alguna pregunta, duda o algún comentario que
quieran hacernos estamos a sus órdenes.
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Yo tengo una duda, Dr. Borbolla de la Universidad de Sinaloa si se quiere pagar,
necesitamos los datos de a quien le pagamos el 2015, además se requiere de factura.
Presidente.- Antonio Horta es quien que nos pueda ayudar.
MVZ. Francisco Velázquez Sarmiento.- Como ya mencionó el Dr. Zárate con respecto a la
protocolización de la Asociación, comenta como va y en el asunto de los pagos es un tema
que veníamos platicando en reuniones atrás inclusive se manejó en Guerrero lo de la
propuesta del Dr. Arres como Presidente del CONEVET quien hizo hincapié en el pago del
2015 para capitalizar a la AMEFMVZ, y como nos decía el Dr. Juan Zárate es que va
avanzado el tema de la protocolización, pero El considera que va ser difícil que se legalice
ante Hacienda este año, aunque el objetivo es regularizarnos este año, aquí la propuesta es
que el 2015 lo paguemos de inmediato, que el recurso se deposite en CONEVET, y se
extendería una factura por parte de CONEVET. Las Escuelas que tengamos atraso, de
manera individual se van a tratar y a partir del 2016 ya pagaríamos a la Asociación, para
capitalizarla.
De hecho hay por allí otras estrategias que estamos viendo como donaciones para que en
el 2016, podamos capitalizarnos aún más. Por otro lado tenemos un compromiso con el
Tesorero, de entregarle bien un análisis de los últimos 5 años en cuanto al estatus de las
escuelas, lo que se ha pagado y si hay algo que le debamos al CONEVET, hay que ponernos
a mano porque son $20,000.00 anuales los que hay que dar, si hubiera un remanente
entonces ya el Dr. Arres tiene varias propuestas para ver cómo se retribuiría ese
remanente, lo que sí es que CONEVET no le puede regresar dinero a la AMEFMVZ, para ello
hay una serie de propuestas, sobre todo porque acuérdense que como AMEFMVZ tenemos
un espacio en San Jacinto, obviamente para invertir dinero en San Jacinto, es una cuestión
que a mediano o largo plazo hay que invertirle dinero a San Jacinto que nos permita,
comprar equipo y mobiliario para ir poniendo una pequeña oficina en tanto se acondicione
el espacio, entonces básicamente aquí es un poco de estrategia, pero la idea sería que nos
pusiéramos a mano en el 2015 ya a la brevedad, seria comunicarnos con Antonio Horta para
que él nos diga si es posible desde mañana realizar los pagos. Entonces una propuesta sería
pagar los $3,000.00 a la brevedad, poniéndose en contacto con Antonio Horta.
Asistente: Necesitamos los datos fiscales nada más para poder depositar.
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Presidente.- Sometería a su consideración si estamos todos de acuerdo de hacer la aportación del 2015. Aprobada
por Unanimidad.
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También quisiera aprovechar este tiempo de la Asamblea para solicitarles se llegue a un
punto de acuerdo, para apoyar el análisis que está realizando CONEVET, para la evaluación
de la calidad mínima que deben poseer los Programas de Medicina Veterinaria y Zootecnia
en el País. Entonces le quería pedir a Ustedes sí así lo desean permitirme hacer una
redacción de apoyo para la iniciativa que está presentando CONEVET ante la Comisión
Técnica Consultiva Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Asistente: Nada más clarificando, la verdad es que CONEVET entre a dar la opinión calificada
que se está solicitando, los trabajos en realidad los está encabezando el Consejo Técnico
Consultivo, solicito que se dé un voto de confianza al Consejo Directivo para que se vean los
términos con el fin de apoyar esta postura.
Presidente: Muy bien, si están de acuerdo por favor levanten su mano. Aprobada por
Unanimidad.
Presidente: Básicamente serían los temas que teníamos considerados para la Asamblea.
MVZ. Ramón.- Nada más con respecto de los pagos se insertará la siguiente aclaración “no
los exime de adeudos anteriores” para que estemos en el mismo canal todos y
probablemente algunas escuelas o facultades se les va a cobrar más porque deben más.

Presidente.- El Dr. Arres trajo a la reunión libros de Estadísticas generados en la Universidad
Michoacana, son 10 libros y somos más de 10 asistentes estamos pensando en la mecánica
para entregarlos.
Asistente.- Yo nada más quería comentar que en la reunión de Chiapas se abordó el tema
de la estadística para la Medicina Veterinaria, por parte de la Universidad Michoacana asistió
el Dr. Rogelio Garcidueñas Piña y nos hizo una presentación básicamente de lo que es este
libro. Finalmente la edición del libro se terminó y nos donó 10 ejemplares para traerlos a
esta reunión. El Dr. Garcidueñas Piña nos solicita que le den la opinión del Directivo y de la
gente que maneja la estadística en su Programa, en el correo electrónico
rgarcidu@yahoo.com.mx.
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Asistente.- Hay que analizarlo y ver si tiene el ISBN; y que la Asociación vía nosotros
pudiéramos cooperar para que se haga un tiraje de que sean 20 por ejemplo o 100 por
escuela, es una idea de que cada quien pondría $10,000.00 y tendría 100 libros.
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Asistente.- Está muy bien, y a lo mejor habrá más eventos, todos tenemos gente
que escribe y que hace un esfuerzo por la publicación, entonces es un libro que si ustedes
recuerdan es estadística, pero todos los ejemplos todo está aplicado a los casos de la
Medicina Veterinaria. Entonces con respecto a los asuntos de los procederes éticos, etc.,
de CONEVET yo creo que si sería cuestión de clarificación y no tengo ningún asunto contra la
Asociación ni con ninguna traición ni con nada, sería cuestión solamente de mucha más
comunicación y tengan ustedes la certeza de que vamos a seguir trabajando en lo que
nosotros comprometimos que es lo esencial, hay cuestión de forma que hay que seguirlos
comentando.
Doctora: Con relación a los libros, yo creo que la manera más ecuánime es que hagamos un
sorteo entre las escuelas asistentes y no habría privilegios ni de género, ni de nada.
Presidente: Con el listado de asistentes mañana les entregamos su libro. Muchísimas gracias
Dr. Payro.- Yo quiero invitar a todos Ustedes a la próxima reunión que será en la
Universidad del Valle de México, como lo dijo el Presidente, va ser el día 15 y 16 de
octubre, los esperamos a todos. No falten.
Doctora: Dr. Zarate me puede proponer para el próximo año para que una de las reuniones
sea en Querétaro en el 2016.
Presidente.- Esta el Dr. Gabriel Palles quien solicita que también se registre otra sede siendo
está la de Zacatecas a cargo del Dr. Carlos Arechiga.
Presidente.- Aprovecho para decir que cualquier información que Ustedes le quieran dar
difusión, la página es para eso, la página es de Ustedes.
Asistente.- El directorio se está actualizando y les estamos pidiendo que nos manden los
escudos porque algunas escuelas los están cambiando. Si hay algún otro escudo que nos
falte, por favor envíemelos. Les pedimos que de forma regular revisen la página.
Presidente.- Agradecemos su presencia esperando contar con su asistencia en la próxima
reunión.
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