COMITÉ DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EGRESADOS DE MVZ DE
LA FES CUAUTITLÁN UNAM, A.C.
PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2015

1. Eventos académicos
a) Se ofrecerá una conferencia cada dos semanas en la FES Cuautitlán durante los
semestres 2015-2 y 2016-1
b) Para el semestre 2015-2 las fechas de conferencias serán 10 y 25 de febrero, 12 y 24
de marzo y 6 de mayo. El horario será de 10 a 12 hrs o el horario que la agenda del
conferencista le permita. Para el semestre 2016-1, las fechas se determinarán antes de
agosto de 2015
c) Esto no evita que si se contacta un conferencista y puede venir un día diferente a los
señalados, será programado siempre y cuando se tenga al menos dos semanas para su
divulgación y haya espacio físico (auditorio) disponible dentro o fuera de la FES
Cuautitlán.
d) Se apoyará al 6º simposio de enfermedades Infecciosas que organiza el personal
académico de la Asignatura del mismo nombre cada semestre (Para el semestre 20152 está contemplado para el 23 de abril de 2015)
2. 41 aniversario de la FES Cuautitlán
a) Se organizará el 5º Congreso nacional de Egresados de MVZ de la FES Cuautitlán el 24
de abril de 2014, en el marco de los festejos del 41 aniversario de la FES Cuautitlán y el
cumplimiento del 1er año de gestión de Comité Directivo Nacional actual de la
Asociación.
Dentro del 5º Congreso Nacional de Egresados de MVZ de la FES Cuautitlán se realizarán
las siguientes actividades: el 2º Simposio “Los egresados regresan a la FES Cuautitlán” con
la participación de distinguidos egresados de MVZ de la FES Cuautitlán, con conferencias
magistrales de diversos temas, la comida anual de egresados de MVZ en el jardín da la
Unidad de Seminarios Dr. Jaime Keller Torres, Campo 4 de la FES C., se presentará un
evento cultural y se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria 2015, en donde se
rendirá el 1er informe del Comité Directivo Administración de la Asociación.
3. Administración
a) Se concretará la protocolización del Comité Directivo y la revisión de los estatutos ante
Notario público.
b) Se actualizará la situación de la Asociación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para poder expedir facturas y comprobantes de donativos, así como manejar
su propia cuenta bancaria que ayudará en muchos cuestiones de logística.
c) Se recabarán datos de los egresados sobre su especialidad profesional para invitarlos a
dictar conferencias o participar en simposios, talleres, cursos, etc., en todas las áreas
del conocimiento del Médico Veterinario Zootecnista y áreas complementarias como
computación, administración y Leyes fiscales, entre otros.
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d) Concretar la comunicación electrónica con los afiliados y hacerles llegar a todos, su
carta de bienvenida y su constancia de ser asociado, así como todo lo relacionado a las
actividades que se vayan realizando.
e) Continuar con el proceso de afiliación y de recabar la cuota anual de los afiliados.
Eventos Sociales.
a) Se organizará el 22 agosto del 2015 la cena-baile para conmemorar del día del Médico
Veterinario Zootecnista.
b) Se asistirá al desayuno del día del Veterinario que se organiza a nivel Nacional, para lo
cual se lanzará en su momento el registro previo para los afiliados que deseen asistir y
gestionar su lugar.
c) Se organizará la comida de fin de año 2015 el 27 de noviembre.
Eventos especiales.
a) Está la propuesta de organizar en octubre de este año, el 6º Congreso Nacional de
Egresados de MVZ de la FES Cuautitlán, teniendo como sede la Ciudad de México D.F.
Para esto se lanzará la convocatoria correspondiente que indique en qué forma se
podrá participar. En forma general se contempla programar conferencias magistrales
con personajes notables de temas generales como Bienestar animal, Aseguradoras y
Seguros de vida y de Gastos médicos mayores, Cuestiones jurídicas y fiscales,
Certificación profesional, Situación de la Educación Veterinaria en México, Situación
de la Salud Animal en México, entre otros. (Este punto está en propuesta, se están
haciendo estudios de factibilidad del evento)
b) Se elaborará y se lanzará la convocatoria de participación para la realización del libro
de la Historia de la carrera de MVZ en la FES Cuautitlán.
Vínculos
a) Se continuará con el trabajo coordinado con la Dirección de la FES Cuautitlán, con la
Federación de MVZ, con el programa de vínculo con los exalumnos de la UNAM y con
el Foro Nacional de Profesionales y Técnicos. Así como, con las organizaciones
gremiales como colegios Estatales y Asociaciones de especialistas.
b) Se fortalecerá el vínculo con la industria farmacéutica y alimenticia Veterinaria para el
apoyo en los eventos de la Asociación y de la FES Cuautitlán.
Otros
a) Atender y canalizar todas las propuestas e iniciativas que presenten los asociados, los
egresados no asociados y el público en general, que redunden en el beneficio de la
Asociación, de la FES Cuautitlán y del gremio Veterinario en general.
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