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Acta de la reunión número CLI de la Asociación Mexicana de Escuelas y
Facultades de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, celebrada el 15 y 16 de Octubre
del 2015 en la Ciudad de México D.F. teniendo como sede el programa de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Valle de México.

Presidente de la AMEFMVZ.- 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
Dr. Zárate.- Bien esta es la asamblea ordinaria de la AMEFMVZ número CLI, y tiene como
sede el programa de Medicina Veterinaria de la Universidad del Valle de México y se celebra
del día 14 al 16 de octubre contamos con la asistencia de 22 programas, hay dos
representantes acreditados de directores y/o Coordinadores de programas, el MVZ. Fidel
Valencia Ezequiel en representación del Dr. José Luis Solorio Rivera Director de la
Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Asimismo de la Universidad Autónoma de
Baja California el Dr. Eduardo Sánchez López en representación del director Dr. Tomas
Rentería Evangelista.
Por otro lado se ha estado subiendo información a la página WEB de la asociación cno la
intención de agilizar la dinámica de las reuniones, y de tener una comunicación más estrecha
con ustedes, incluso subiendo algunos documentos o solicitándoles alguna información, por
ejemplo, aunque más adelante se mencionara más detalladamente se les solicito por esta vía
nos enviaran una propuesta para que a su vez la AMEFMVZ proponga la edición LI (51) de la
Reunión Nacional de Investigación Pecuaria realizada por el INIFAP, en donde se le pide a la
AMEFMVZ realizar propuestas, cabe señalar que esta la primera vez que se nos solicita que
participemos enviando una propuesta de un candidato para que se le entregue en esa
reunión a realizarse en la Ciudad de Toluca del 25 al 27 de Noviembre de este año y solo se
recibió una propuesta de la Universidad Veracruzana proponiendo al doctor Juan de Jesús
Taylor Preciado por lo que la AMEFMVZ propuso al doctor Juan de Jesús Taylor Preciado.
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Cómo esta solicitud hemos estado manejando el resto de la información para que todos
empecemos a hacer uso de la de la página web de la asociación. En este mismo orden de
ideas también comentarles que se subió el acta de la reunión celebrada en la ciudad de
Durango, el acta de la reunión CL (150) de la AMEFMVZ, teniendo como sede el programa de
Medicina Veterinaria de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y celebra del 28 al 29
de mayo en la Ciudad de Durango, para que ustedes la pudieran revisar y esto no quiere
decir que si hay que hacer modificaciones estas correcciones se pueden hacer sin problema,
por lo que si hubiera alguna precisión o algún dato que quisieran que se le agregará a dicha
acta tenemos tiempo todavía hasta finales de este mes, para para hacer adecuaciones o
modificaciones al acta, que esta además publica por lo tanto las personas que desean hacer
alguna modificación tenemos hasta finales del mes de octubre para realizarlas. En este punto
quiero pedirles si están de acuerdo con el acta de la reunión anterior CL (150), favor de
levantar su mano en señal de aprobación, Votos en contra, abstenciones, se aprueba por
Unanimidad

Dr. Zárate.-Pasaríamos al punto donde quiero informarles de algunos de los eventos en los
que hemos estado participando con la representación de asociación, el día 12 de febrero se
asistió a la reunión del CONCERVET Comité de Parasitología y a la Comisión Técnica
Consultiva MVZ, se han estado realizando reuniones en este, la primera de ellas se realizó
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marzo de este año, si como el 24 de abril del presente se participó en la toma de protesta en
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Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, del 26 al 27 de febrero también se ha estado
participando en el Consejo Directivo de CONEVET aquí en la Ciudad de México el 25 de

el Consejo Directivo del CONEVET también en la Ciudad de México, se asistió el día 21 y 22
de Mayo al Congreso Internacional de “Una Salud” en la Ciudad de Madrid España, del 28 al
29 de Mayo, se participó en la reunión de la asociación de la AMEFMVZ en la Universidad
Juárez del Estado de Durango , también se ha participado en las reuniones del comité
consultivo de Examen EGEL el día 22 de junio, y el día 25 de este mes también se participó
en reuniones con el CONEVET, se ha asistido a una reunión de la Federación MVZ, el 27 julio
y el 17 de agosto a la asamblea general del CONEVET el día 27 de Agosto a la reunión de
trabajo de la Comisión Técnica Consultiva de Medicina Veterinaria de Profesiones de la SEP,
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también participó del 7 al 10 de Septiembre como coordinador del proceso de acreditador
en el programa de Medicina Veterinaria de CUALTOS de la Universidad de Guadalajara, del
14 al 16 de octubre en el evento que nos ocupa y el día 23 de Octubre se asistirá a la
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reunión convocada por el CENEVAL en temas relacionados con el EGEL MVZ en la SEP y
finalmente el 29 de Octubre se asistirá a la reunión Comisión Técnico Consultiva de Medicina
Veterinaria de Profesiones de la SEP, donde están abordando temas relacionados con la
proliferación de Escuelas de MVZ que se están abriendo y la calidad de las mismas, este es
un breve resumen de las actividades que se han estado realizando y algunas de las próximas
a realizar en este periodo.
Quiero mencionarles se envió una carta al Dr. Miguel Caballero de la Olla al coordinador del
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candidatura a rector de la UNAM del Dr. Leopoldo Paz Martínez consideramos manifestar el

MC. Rosendo Cuicas Huerta
Universidad Autónoma de
Guerrero campus Cd.
Altamirano (UAG)
Vocal
MC. Gabriel Pallas Guzmán
Universidad Autónoma de
Aguascalientes (UAA)
Vocal
Dr. Javier Rolando Reyna
Granados
Instituto Tecnológico de
Sonora (ITSON)
Vocal

Preciado, como candidato por parte de la AMERFMVZ al reconocimiento por parte del
INIFAP, También se mandó una carta a la junta de gobierno de la UNAM en apoyo a la

apoyo a un compañero del Gremio Veterinario que ocupe el cargo de rector de la
Universidad más importante de país y de esta forma fortalecer al gremio. También se le
envió un oficio al representante de la Comisión Técnica Constructiva en Medicina Veterinaria
de la SEP, para manifestar el apoyo de la AMEFMVZ a todo el trabajo que está realizando el
CONEVET, respecto a los programas que están proliferando a nivel Nacional y que no tiene la
calidad suficiente, el CONEVET ha realizado un trabajo de análisis y además una postura
gremial con respecto a la proliferación de estos programas de tal forma que se envió una
carta de apoyo a los trabajos que realiza el CONEVET en este sentido. Sometería a su
consideración esta información y les pediría si están de acuerdo favor de levantar su mano
en señal de aprobación, Votos en contra, abstenciones, se aprueba por Unanimidad

Dr. Zárate.-Me informa el secretario de la AMEFMVZ que se encuentra el Director de la UVM
del campus Hermosillo, también la Universidad de Guanajuato la Dra. Claudia Celi Guzmán
Ruiz, también en otro punto platique con el tesorero del CONEVET para checar los adeudos y
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pondría aquí a la asamblea para llegar a un acuerdo para decidir desde cuando sería
conveniente empezar a cobrar las cuotas para regularizarnos, yo manejaba la cuota del 2010
no se si les parezca si sea adecuado, esto quiere decir que sería del 2010 a la fecha así es Dr.
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Francisco Velázquez.
Dr. Ramón.- Del 2011 a la fecha son 5 años.
Dr. Zárate.- Si son 5 años.
Dr. Francisco Velázquez.- ¿Cuánto seria la cuota?.
Presidente Dr. Zárate.- La cuota hasta el día de hoy es de $3,000.00 más IVA.
Dr. Fernando Carrasco.- Primero nos regularizamos.
Presidente Dr. Zárate.- Hay que definir la fecha a partir de la cual empezaríamos a realizar
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los pagos y una propuesta es que sea a partir del 2011 ósea 5 años a la fecha, si les parece y
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página para poder hacer los pagos, porque en nuestros diferentes programas de origen nos
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están de acuerdo o si hay otra propuesta.
Dr. Director de Amecameca de la UAEM.- No sé si se podría poner los datos fiscales en la

solicitan una factura para justificar la salida del efectivo.
Dra. Tercia.- se piensa hacer un plan de pago o se tiene que pagar todo de una vez.
Dr. Zárate.- se va analizar caso por caso y va a ver una flexibilidad va a ver planes de pago.
Asistente.- Yo diría que la propuesta de pagar el 2015 y ponernos al corriente y que se va a
analizar caso por caso y después ver la posibilidad de diseñar un plan de pago sería
adecuado para ponerse al corriente para el adeudo que se tenía, sería importante tener el
pago del 2015 esto te daría la certeza que perteneces a la Asociación.
Dr. Jaime Borbolla.- Excelente propuesta
Dr. Zárate.- El dato exacto de la cuota es de $3,480.00 pesos ya con el IVA; les comentaba
que antes de salir para esta reunión, acudí a hacienda y estamos en el proceso de utilizar el
programa que ellos tiene de forma gratuita para realizar la facturación electrónica y esto
quedara en dos semana y el otro pendiente es abrir una cuenta entonces en un par de
semanas les mandaríamos la información para que puedan realizar sus pagos, les recuero
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que me gustaría que hiciéramos uso de la página de la Asociación para estar en un contacto
más estrecho.
Dr. Gabriel Pallas.- Es que muchos de nosotros estamos cerrando el año fiscal y a lo mejor
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no podríamos realizar el pago correspondiente en 2015.
Dr. Zárate.- Bueno los que puedan realizar el pago antes bien y sino en enero podrán realizar
el pago correspondiente al 2015 estamos de acuerdo muy bien.
Por otro lado les comento que ayer estaba platicando con la Dra. María Elena Trujillo quien
preside Fundación de la Antigua Escuela de Medicina Veterinaria A.C., “San Jacinto” y me
comentaba que la AMEFMVZ tiene un espacio en San Jacinto y para poder hacer uso de ese
espacio habría que hacer una cita y visitar junto con la Dra. Trujillo “San Jacinto” y definir el
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Dr. Arres Rangel.- Bueno lo cierto es que el varias administraciones de la Asociación y del
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área destinada para la AMEFMVZ y a mí me gustaría preguntarle al Dr. Arres cual sería el
monto disponible para la AMEFMVZ para habilitar esa área.

CONEVET por la falta de remitir comprobantes fiscales, se triangulo con el CONEVET el pago
a la AMEFMVZ, además la Asociación tiene que hacer un pago como socio al CONEVET y los
remanentes se supone que sería el dinero de la Asociación, pero este recurso nunca se
regresaba a la Asociación, yo también fui Presidente de la AMEFMVZ y no era posible por
diferentes razones, cuando nosotros tomamos la presidencia del CONEVET hicimos un
compromiso con la AMEFMVZ de revisar esa situación, lo que es legítimo un recurso que
pertenece a esta a la AMEFMVZ. De la forma que se pagaron algunas anualidades a la
AMEFMVZ a través del CONEVET resulta muy problemático regresar el dinero por las
movimientos administrativos y de carácter contable que no es tan sencillo, entonces
nosotros platicando con el Dr. Zárate sobre el dinero a favor de la AMEFMVZ en las cuentas
de CONEVET, y estando de acuerdo en que AMEFMVZ debería de tener una cede fija por
ejemplo en “San Jacinto” entre otras cosas, porque por ejemplo los archivos de AMEFMVZ
siempre han estado itinerantes en la sede de procedencia de cada presidente y por lo que
algunos expresidentes y personas ligadas a la historia de la AMEFMVZ han externado que si
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existiera una cede permanente por ejemplo, regresarían archivos muy importantes de la
Asociación, al tener la AMEFMVZ una casa propia por eso el CONEVET considera que existe la
posibilidad de que a partir de recursos de la AMEFMVZ en las cuentas de CONEVET se
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pudiera habilitar el espacio para que en San Jacinto desde ahora la AMEFMVZ cuente con un
espacio, junto a nosotros y otras organizaciones gremiales que están y se planea que estén
en la casa de la Medicina Veterinaria en México (San Jacinto) y el monto es de 190,000.00
pesos con esto podemos habilitar de manera decorosa así como algún equipamiento y hacer
ese regreso histórico del CONEVET hacia la Asociación que con mucho gusto lo hacemos.
Presidente Dr. Zárate.- Lo que comenta el Dr. Ares de la documentación histórica de la
AMEFMVZ es muy importante, por ejemplo por la dispersión de la papelería, para mí fue
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los trámites en Guadalajara, pero recopilar toda la documentación que está dispersa sería
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por eso, tuvimos que hacer la protocolización del acta de la Asociación en la Cd. de
Guadalajara Jalisco y aprovecho para agradecer al Dr. Taylor porque él se encargó de hacer

muy valioso y eso nos permitiría entre otras cosas al tener un espacio en San Jacinto se
sometería a su consideración para todo lo que se ha comentado y que el recurso se utilicé
para acondicionar un lugar en San Jacinto, les pediría que si están de acuerdo con lo anterior
levanten su mano en señal de aprobación aprobado por unanimidad
Dr. Zárate.- Me informa que el Dr. Roberto Montes de Oca de la Universidad Autónoma del
Estado de México es la primera vez que está con nosotros Bienvenido Doctor.
Comenta el Dr. José Osiel Jasso Obregón que tiene la acreditación por parte del Dr.
Rigoberto López Zavala de la Autónoma de Tamaulipas.
Dr. Francisco Velásquez.- Reforzar un poco el comentario que hizo el doctor con respecto al
dinero del CONEVET la propuesta es un poquito más amplia porque ahorita sabemos que
hay 190,000 que le pertenecen a la Asociación y que esta al resguardo por el CONEVET y ya
se sabía que desde antes que no se podía regresar el dinero y buscando las estrategias como
lo dijo el Dr. se va a habilitar un espacio en “San Jacinto” y que CONEVET con ese dinero va a
rehabilitar ese espacio y que si existe un remanente se compra el mobiliario para ir el

Av. Francisco Villa S/N Col. Ex-Hacienda El Canadá, Campus de Ciencias Agropecuarias, Escobedo N.L., Méx. CP. 66050.
Tel: (81) 1340 4390 y (81) 1340 4392

Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, A. C.
armando el patrimonio de la Asociación, ya se le paso por correo electrónico al tesorero de
la Asociación y el estado que resguardamos todos con respecto archivo histórico más que
eso que hagamos el esfuerzo que tan pronto como nos den el estado de cuenta de cada uno
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de nosotros nos pongamos al corriente, tras cosas ponernos al corriente del 2015, dos hacer
el esfuerzo para recuperar los que debamos más años hacia atrás y por ultimo considerar
que de aquí en adelante pagar las anualidades para la Asociación y que no sea un mínimo de
5,000.00 pesos, sería conveniente como escuelas aumentar la cuota en sentido de fortalecer
el patrimonio de la Asociación por ejemplo el Dr. Zárate a estado dando reconocimientos a
tenido gastos de la Asociación como en años pasados y que muchas veces ha salido del
bolcillo de la propia institución de adscripción del presidente en turno, la idea es empezar a
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nosotros para ponernos al corriente y aprovechar el impulso, y que próximamente ya se
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entonces es nada más el comentario para que lo llevemos y lo analicemos y como ya dicen
muchos que ya están por cerrar el ejercicio fiscal, y al inicio del otro año programarnos

podrán dar facturas, ese era mi comentario. Por ultimo por ahí hay una propuesta para
seguir dándole mantenimiento a ese espacio y va a ver un convenio entre la Asociación y el
CONEVET para irle dando ese espacio el mantenimiento y ver la posibilidad de que una de las
tres reuniones que se hacen al año se pueda realizar en “San Jacinto”.
Dr. Zárate.- Si Dr. Jaime Borbolla
Dr. Borbolla.- Gracias Juan, bueno el acuerdo ya no lo voy a repetir supongo que no hay
problema con nadie de que el fondo que exista, que juan utilicé el fondo para la renta y
pintura en “San Jacinto”. Por otro lado quiero comentar que yo sería de la idea de que en
estas reuniones se consultara cuales temas resultan de interés para nosotros los directivos y
no se presentaran temas solo a criterio de la presidencia y del interés de los estudiantes, ya
que el esfuerzo para acudir a estas reuniones es importante.
Dr. Zárate.- Tomo nota de su cometario Dr. Jaime Borbolla, sin embargo le recuerdo que en
esta ocasión el Dr. José Luis Payro Dueñas y anfitrión de esta reunión me solicito de manera
especial un programa alternativo de pláticas de interés para los estudiantes de la UVM, por
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otro lado en durante las pláticas se anunció que los directivos podrían hacer un recorrido por
las instalaciones del programa de MVZ de la UVM, en el cual entre otras cosas pudieran
observar cómo se realiza la enseñanza mediante simuladores por ejemplo, por otro lado
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aprovecho para mencionar que no solo para esta reunión sino para reuniones anteriores se
ha comentado que envíen a través de la página web de la AMEFMVZ, tres temas de su
interés para ser abordados en estas reuniones y me apena decir que en esta reunión y en las
anteriores no he recibido dicha retro alimentación por parte de ustedes es por ello que los
temas que hasta ahora han sido abordados son los que se han acordado con los anfitriones
de estas reuniones y con los colaboradores de las mismas, como es el caso del CONEVET,
CONCERVET y Federación MVZ entre otros, por último y en este mismo orden de ideas les
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solicitaría que todas las propuestas sobre temas a ser abordados en la reunión de Querétaro
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organizar la agenda de dicha reunión.
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el próximo mes de febrero de 2016, sean remitidos a través de la página de la Asociación a
mas tardas a finales del próximo mes de noviembre y des esta forma tener tiempo para

Finalmente durante los trabajos de la reunión número CLI de la Asociación Mexicana de
Escuelas y Facultades de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, celebrada el 15 y 16 de
Octubre del 2015 en la Ciudad de México D.F., teniendo como sede el programa de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Valle de México, fuimos testigos de honor
entre la propuesta de esta asociación encabezada por la Dra. Bertha Clementina Hernández
Cruz, Universidad Veracruzana para el fortalecimiento del área de Etología y Bienestar
Animal, y del Dr. Luis Felipe Rodarte Covarrubias de la UNAM, Presidente en Sociedad
Mexicana de Etología y Bienestar Animal, AC. SOMEBA, quienes unirán sus esfuerzos en
caminados a fortalecer a la SOMEBA, de tal forma que la Dra. Bertha Clementina Hernández
Cruz, Universidad Veracruzana, asuma la presidencia de dicha organización en el año 2016.
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