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MESA “UNA SOLA SALUD” 

13 de octubre de 2021 

Esta mesa tuvo la presencia de 49 participantes, por lo que inició las 16:00 

hrs. con la presentación de los coordinadores; así mismo, cada 

académico procedió a presentarse. Se tuvo la participación de Facultades 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Ciencias Naturales e 

Institutos de Investigación en Ciencias Veterinarias de diferentes regiones 

del país como Tabasco, Guerrero, Puebla, Cd. De México, Estado de 

México, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, 

Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Veracruz. 

Se hizo una breve descripción sobre los acuerdos a los que se habían 

llegado en la reunión pasada y la situación actual que se guarda con los 

trabajos realizados con anterioridad. Se elaboró un formato de registro 

con la finalidad de realizar el pase de lista y contabilizar la asistencia de 

los participantes (https://forms.gle/BzzuGLy7VZTwLc298). Se hizo 

hincapié en la necesidad de retomar la edición del libro con la temática de 

“Una Sola Salud”, por lo que se actualizará la convocatoria y los 

lineamientos para la recepción de trabajos. 

Algunos académicos sugieren nos organicemos por “regiones” ejemplo, 

se elija un representante 

por zona (Norte, Centro y Sur) del país. Persona que sería el vínculo de 

las Facultades que esté, en 

cada región. También surgió la inquietud de la Red de Colaboración, 

misma que se trabajará de manera paralela con la edición del libro. Por 

tal motivo, se acordó consolidar el directorio de todos los integrantes de 

la red, donde se especifique la Institución, Cuerpo Académico con clave, 

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento, así como las Líneas 

Individuales y datos generales de los integrantes. Para que de esta 
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manera, se conozca que está trabajando cada CA, sus integrantes y se 

pueden establecer los lazos de cooperación, como formar parte de 

comités de estudiantes de Posgrado, jurados, Co-direcciones, 

colaboraciones en proyectos y elaboración de artículos científicos en 

revistas indizadas. Otro aspecto importante que se mencionó es que a 

través de redes de colaboración, se pueden participar en la consecución 

de recursos a través de las convocatorias de proyectos por medio de 

Redes de Colaboración. Para ello, la Dra. Anabel Cruz Romero la 

próxima semana elaborará un grupo de whatsapp con los datos enviados 

en el registro y posteriormente enviará un formato de forms para el 

llenado de los datos mencionados con anterioridad, dicho directorio se 

enviará a todos los integrantes para tener una mejor interacción con los 

miembros de esta mesa. También se acordó, que por lo pronto los 

Coordinadores de cada CA sean los que recaben la información 

(incluyendo los trabajos que vayan a ser enviados para la publicación del 

libro) y ellos serán los encargados de enviarlos a una servidora, Dra. 

Anabel Cruz y Dr. Juan Zárate. Se propuso un Comité Tutorial para la 

evaluación de los trabajos y edición del libro, donde participarán varias 

universidades; sin embargo, quienes deseen pueden sumarse al mismo. 

El Dr. Carlos Arturo de la UANL, menciona que el Dr. Gustavo Moreno 

Degollado, director de la FMVZ de la UANL, estaría en la mejor 

disposición de apoyarnos en la impresión del libro. 

Se finalizó, que se continúa con la coordinación de esta mesa y con el 

compromiso de reunirnos en dos semanas, participando la FMVZ de la 

UANL, FMVZ de la BUAP y la FMVZ de la UV. Los Dres. De la BUAP, 

quedaron de enviarnos el video de la reunión en el transcurso de la 

siguiente semana. 
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