
PRIMER EDUCAVET PERÚ 2014 
EDUCACIÓN PARA LA CALIDAD DE LA MEDICINA VETERINARIA EN EL PERÚ 

 

 “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático” 

Lima, 4 de abril del 2014. 

Señores  

DECANOS DE LAS FACULTADES Y ESCUELAS DE MEDICINA VETERINARIA Y MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 
DIRECTORES DE ESCUELA, RESPONSABLES DE LA CURRICULA DE LA CARRERA DE MEDICINA 
VETERINARIA Y MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 
DECANOS DEPARTAMENTALES DEL COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DEL PERÚ.  
DIRECTIVOS DE LA ACADEMIA PERUANA DE CIENCIAS VETERINARIAS. 
Presente.- 
 

Tenemos a bien saludarlo e invitarlo a participar del PRIMER EDUCAVET PERÚ 2014, 

EDUCACIÓN PARA LA CALIDAD DE LA MEDICINA VETERINARIA EN EL PERÚ, evento organizado por 

el Colegio Médico Veterinario del Perú (CMVP), la Facultad de Medicina Veterinaria (FMV) de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) a través de la Secretaría de la Asociación 

Peruana de Centros Superiores de Educación en Ciencias Veterinarias (APEMEV) y la Academia 

Peruana de Ciencias Veterinarias (APCV). 

 

El evento se llevará a cabo los días Jueves 15 y viernes 16 de mayo 2014, en el Auditorio 

Aurelio Málaga Alba de la FMV de la UNMSM de 9:00 a 18:00 horas.  

 

Esta reunión se ha planificado en función a la importancia de la educación veterinaria en la 

generación de competencias profesionales las mismas que aseguran el buen ejercicio de la 

profesión Médica Veterinaria para salvaguardar la salud pública, la salud animal y la salud 

ambiental.  

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en especial la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE) han señalado que para asegurar la calidad de la educación veterinaria, en ella no solo 

deben intervenir quienes proporcionan directamente esta educación, sino también los organismos 

estatuarios.  

En el Perú las instituciones que proporcionan la formación médica veterinaria son 

miembros de la APEMEV y el organismo estatutario es el CMVP que debe señalar el perfil 

profesional y certificar la calidad de esta formación.  

Por su parte, existe la APCV, institución relativamente nueva, organizada para contribuir al 

progreso de las ciencias veterinarias, incrementar el intercambio científico y servir de entidad 

consultiva, donde sus miembros provienen de las diferentes universidades que forman médicos 

veterinarios. 
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Por las razones expuestas, el Colegio Médico Veterinario del Perú, la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en representación del APEMEV, 

conjuntamente con la Academia Peruana de Ciencias Veterinarias los invitan a participar del 

PRIMER EDUCAVET PERÚ, con la finalidad de analizar la situación de la educación de la Medicina 

Veterinaria en Latinoamérica y en el Perú, establecer mecanismos de trabajo conjunto entre 

nuestras instituciones para encaminar nuestra profesión hacia la calidad que se demanda a nivel 

internacional y que nuestro país exige en las áreas trascendentales y emergentes del ejercicio de 

nuestra profesión.  

Finalmente, consideramos que este primer encuentro de autoridades educativas y 

estatutarias a nivel nacional, representará un gran paso en la búsqueda de mejoras académicas, 

profesionales y éticas de la carrera de medicina veterinaria a nivel regional y país. 

Esperando contar con su presencia que nos asegurará el éxito de esta reunión y de esta 

manera el inicio del crecimiento académico de nuestros profesionales. 

Quedamos de usted, atentamente  

 

 

 
M.V. Jannet Vélez Rivas                                                 

Decana                 
Colegio Médico Veterinario del Perú  

            
 
 
 

 
M.V. Felipe San Martín Howard                                                                        

Decano  
Facultad de Medicina Veterinaria 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 
 

 
M.V. Carlos De Salas Salazar 

Presidente  
Academia Peruana de Ciencias Veterinarias   


