
      ACADEMIA VETERINARIA MEXICANA 
 

 
 

 

Estimados Académicos:  

 

 

Esperando todos se encuentren excelente, me permito comunicarles que el día de hoy tuvimos una reunión de la Asociación 

Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias (AIACIVET), fundada en el año 2006 y en la que la Academia Veterinaria 

Mexicana ha participado gustosamente.  

Con el propósito de que estén informados de estas actividades e invitarlos a participar si es de su interés, les comunico lo siguiente: 

 

▪ Se contó con la participación de los Presidentes y/o representantes de cada Academia, quienes realizaron una breve 

presentación de sus actividades y de los principales temas que se discuten en el seno de sus asociaciones. 

▪ Las actividades de la AIACIVET se reanudarán a partir de este año; comenzando con una sesión de trabajo en el mes de 

septiembre con los integrantes de los Consejos Directivos, para organizar las actividades de cuatro núcleos de trabajo: 

Enseñanza Veterinaria, Bioética, Bienestar Animal y Una Salud (One Health). 

▪ Se realizará el Segundo Encuentro Científico de la AIACIVET organizado por las Presidentas de la Academia Colombiana 

de Ciencias Veterinarias y la Academia Veterinaria Mexicana. Esta sesión se realizará en el mes de octubre y más adelante 

compartiremos información detallada para quién este interesado en participar.  

▪ La próxima reunión presencial de la AIACIVET se realizará en el marco del Congreso Panamericano de Ciencias 

Veterinarias, que se celebrará el próximo año en México. La AVM será la encargada de gestionar y coordinar el espacio 

con la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, A.C. para que se realice 

una sesión académica y la asamblea del organismo.  

▪ Por último, se acordó fomentar la comunicación entre las distintas Academias, mediante correo electrónico, redes sociales, 

páginas web y el fomento en la organización de actividades conjuntas. 

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. 

 

 

Ciudad de México, 15 de julio de 2020. 

 

 

A t e n t a m e n t e, 

 

 

  

 

 

 

Dra. María Elena Trujillo Ortega 

PRESIDENTE AVM 


