Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C.

Reunión y Asamblea Ordinaria CLIV de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C., realizada en la Ciudad de Zacatecas, el día 18
de noviembre del 2016, teniendo como anfitriones al programa de MVZ de la Universidad
Autónoma de Zacatecas.
Presidente.- En la convocatoria para esta Asamblea se tienen 5 asuntos a tratar en el orden del
día, siendo éstos:
I.-Lista de asistentes
II.-Aprobación del Acta de la sesión ordinaria CLIII de la AMEFMVZ celebrada el 16 al 20 de
Mayo de 2016 en la Cd. de Guadalajara, Jalisco, teniendo como anfitrión el programa de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA)
de la Universidad de Guadalajara.
III.- Presentación del Informe de Actividades del Consejo Directivo 2014-2016
IV.- Elección de la nueva Consejo Directivo de la AMEFMVZ, A.C. 2016-2018
V.- Asuntos Generales

Se procede a dar lectura del Orden del día, y se somete a su aprobación. Aprobado por
unanimidad.

I.

Con respecto al primer punto del orden del día que es lista de asistentes, me
confirman la participación de 23 programas educativos en esta reunión.

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
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 Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
15.- Universidad de Guadalajara, CUCBA
16.- Universidad de Guadalajara, COSUR
17.- Universidad Autónoma de Nuevo León
18.- Universidad Autónoma de Zacatecas
19.- Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)
20.- Universidad de Colima
21.- Universidad Autónoma de Campeche
22.- Universidad Nacional Autónoma de México, Cuautitlán
23.- Universidad Autónoma de Chiapas

Se nombra la lista de las Instituciones asistentes a la reunión y se realiza la presentación de los
representantes de dichas Escuelas y Facultades.
Se abre un espacio para resaltar y reconocer al Dr. Miguel Ángel Arenas Vargas, por su
trayectoria y su valiosa contribución a la Asociación, en voz de diversos miembros asistentes.
II.- Se continúa con el orden del día, dándose por parte del Dr. Fernando Carrasco la lectura
al acta correspondiente a la reunión y asamblea 153 de esta Asociación, celebrada en el
mes de mayo del 2016 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Acto seguido se sometió a la consideración del pleno y fue aprobada por unanimidad.
III.- Presentación del Informe de Actividades del Consejo Directivo 2014-2016.
En este punto se presentó el informe de actividades del Consejo Directivo del periodo 2014-2016,
así como el informe financiero, se destacaron las participaciones que la AMEFMVZ tuvo en este
periodo y los logros alcanzados en dicho periodo. Se sometió dicho informe a la consideración
del pleno y fue aprobado por unanimidad.
IV.- Elecciones AMEFMVZ para el periodo 2016-2018
Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Dr. Juan José Zarate Ramos, expone
que solo se había recibido una Candidatura, para participar en el cambio del Consejo Directivo
de la Asociación; y dicha propuesta estaba encabezada por el Dr. Fernando Carrasco Castro,
Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Juárez de Durango.
Se vertieron comentarios y recomendaciones para futuros procesos eleccionarios, como los
estatutos, e incrementar la participación e integración de los miembros de la Asociación.
A lo que el Dr. Zarate responde, estar de acuerdo con los mismos, como también considerar,
aspectos primordiales para estos procesos, como por ejemplo, el estar al corriente con las cuotas
para poder tener derecho a votar y/o ser votado. La Asociación ya entró en un proceso de
regularización en las sucesiones de Consejo Directivo, situaciones que se tienen que cuidar, y
que efectivamente los estatutos deben revisarse, y de manera muy clara actualizarlos; como

incrementar la participación, vocalías con funciones claras asignadas, para contribuir de mejor
manera al cumplimiento de los objetivos de la Asociación.
El Dr. Zarate retoma la palabra, si no hubiese otra propuesta, le pediría al pleno brindemos un
espacio para que el Dr. Fernando Carrasco Castro presente a su planilla.
El Dr. Fernando Carrasco, reconoce y valora los comentarios y recomendaciones que se han
hecho en el pleno, resaltando la madurez que la Asociación, ha logrado alcanzar en los últimos
años, al tener esta libertad de expresar nuestros puntos de vista, ya que con este tipo de
dinámicas le han dado más credibilidad a nuestra Asociación; hay compañeros con más
antigüedad y otros que recién llegan, entre ellos podrán compartir los avances que se han
logrado, y está más que claro que se requiere seguir trabajando y que se logre contar con
estatutos más dinámicos, buscaremos consolidar y mejorar lo hasta hoy realizado. De igual forma
sabemos de las problemáticas que enfrentamos por diversas situaciones económicas de
nuestras Universidades, así como personales, han dificultado reunirnos con mayor frecuencia,
no obstante, en las 2 reuniones previas, tuve la oportunidad de manifestarles a la mayoría de
ustedes mi interés en participar y dar continuidad a lo alcanzado en la gestión del Dr. Zarate,
donde hoy en día, por comentar algunos ejemplos, la cercanía que se tiene de parte del Dr. Arres
de CONEVET y COPEVET, como con el Dr. Taylor y con el Dr. Sarmiento, así mismo la apertura
que ha mostrado la Facultad de Veterinaria de la UNAM a través del Dr. Suárez Güemes, son
ejemplo de una enriquecedora vinculación.

El Dr. Fernando Carrasco Castro, relata una breve semblanza de su ejercicio profesional como
Médico Veterinario Zootecnista, con casi ya 30 años, dentro de la casa de estudios donde se
formó y que a partir desde el año 2013 orgullosamente dirige. Durante esos años a formado parte
de la AMEFMVZ, y desde el 2014 acompañó al Dr. Juan José Zarate, como secretario de la
misma. Durante todo ese tiempo se llevó acabo un intenso trabajo de ordenamiento, mismo que
se puede palpar con una mejor y mayor unidad del gremio, en voz del Dr. Suárez Güemes, lo
que podríamos englobar con estas dos palabras “Confiabilidad y Credibilidad”. Nos estamos
poniendo en orden, hay que seguir con ese trabajo bien coordinado, y con estabilidad desde las
finanzas hasta su estructura. Hay que consolidar el proyecto que se generó con la planilla que
encabezó el Dr. Zarate, la propuesta en la integración de esta planilla contempla esa diversidad
de Universidades que nos pueden bien representar.
Reconociendo tan valiosas contribuciones que puedan generarse, hemos invitado a integrar esta
Planilla a los siguientes compañeros:
Vice Presidente: Dr. Suárez Güemes
/ Universidad Nacional Autónoma de Mex.
Tesorero:
MC. Alan Olazábal Fenochio / UNAM, FES Cuautitlán
Secretario:
MC. Gustavo Moreno D.
/ Universidad Autónoma de Nuevo León
Vocal:
Dr. Agustín Villarreal
/ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Vocal:
Dr. Marco Antonio López Carlo / Universidad de Zacatecas
Vocal:
MC. Rosendo Cuicas
/ Universidad de Guerrero

Una integración que busca la diversidad, apertura y una dinámica de trabajo con
representatividad Nacional
Nuevamente resalta el Dr. Fernando Carrasco, la importancia de tomar en cuenta las
recomendaciones de algunos compañeros del pleno, en considerar la revisión y en su caso la

reestructuración de nuestros estatutos y de nuestra comisión. Así mismo que se considere como
punto de acuerdo que los trabajos que se desarrollen por la Asociación y su comisión se puedan
utilizar para los proyectos de cada escuela o facultad para ir integrándolos y adecuándolos de
acuerdo a las recomendaciones, al igual que lo establecido por el CONEVET, llevándonos a casa
un mensaje que aporte y contribuya a seguir avanzando.
El Director de la Faculta de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guadalajara,
el Dr. Galindo, externa comentarios sobre la importancia de la equidad de género y solicita se dé
la posibilidad de integrar a la presente Planilla, a compañeras Directoras mujeres.
A lo cual el candidato a Presidente de la AMEFMVZ, contesta que tuvo la oportunidad de platicar
con algunas compañeras Directoras y que mostraron interés en sumarse a trabajar en su
proyecto; sin embargo en este momento del proceso, no se podría llevar la inclusión de algunas
vocalías que no existen estatutariamente, pero que si coincide en la integración para el futuro
inmediato de una vocalía más.
Toma la palabra el Dr, Suárez Gúemes, resaltando el papel y la importancia de la integración de
las mujeres y que si se hay alguna compañera Directora que se quiera integrar lo haga saber al
pleno.
El Dr. Zarate secunda la propuesta del Dr. Suárez Güemes, reconociendo a importancia de
integrar más compañeras y compañeros para atender todas necesidades de trabajo que existen
en la asociación. Y que se puede hacer extensiva la invitación a otras compañeras directoras
que no asistieron de momento.

Se procede a la votación:
Dr. Zarate: aquellos que estuvieran de acuerdo con la propuesta que a partir de hoy la
presidencia de la AMEFMVZ, la ocupe el Dr. Fernando Carrasco Castro y su equipo de trabajo,
levanten su mano en señal de aprobación…., votos en contra… abstenciones…se aprueba por
unanimidad.
Felicitamos al equipo de trabajo y se procede a la toma la protesta.
Le pediría al doctor Arres, les tome la protesta de Ley. El cual procede a preguntar ¿Protestan
cumplir y hacer cumplir los estatutos de esta Asociación y de no ser así les será reclamado? Si,
si protesto! Felicidades y a trabajar y poner muy en alto la Medicina Veterinaria.
Se agradece la presencia y participación de todos en esta Asamblea y se les desea un feliz viaje
de regreso.
Con esto se dio por concluida la reunión.

