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Realizar levantamiento de información, definiciones, lineamientos 
y determinar especialidades y sus prioridades en Chile

Redactar informe final
Presentar propuesta en asamblea AFEVET
Convocar reunión a COLMEVET para presentación
Promocer la creación de programas de especialidad 

Formar comité con representantes de cada universidad

Revisar estándares actuales disponibles en CNA
Actualizar estandares e indicadores de acuerdo la realidad 
nacional e internacional
Redactar informe final
Presentar propuesta en asamblea AFEVET
Enviar propuesta a CNA o gestionar reunión
Realizar levantamiento de información, nacional, internacional y de otras carreras
revisión de mallas curriculares, resultados de aprendizaje, 
competencias a fines a certificaciones
Listado de certificaciones y sus respectivos RA asociados 
redacción informe con propuestas
Presentar propuesta en asamblea AFEVET
Convocar a reunión con directores de escuela o carrera 
representantes de cada universidad
Revisar resultados de aprendizaje o competencias genéricas y 
especificas del PE

Propuesta PE y homologación curricular

Desarrollar propuesta

Presentación en asamblea AFEVET

Búsqueda de fondos e instituciones de interes para convenios 
estratégicos

Presentación propuesta en asamblea AFEVET
Postulación o firma convenio

Crear comisión de trabajo

Desarrollar propuesta que incluya seminarios, asesoria profesional 
y otras acciones 

Presentación propuesta en asamblea AFEVET
Ejecutar y evaluar acciones

Crear instancias que favorezcan la interacción y el intercambio de las mejores 
prácticas en el ámbito del bienestar de las personas que integran las facultades 
de medicina veterinaria.

Desarrollar propuesta

Presentación propuesta en asamblea AFEVET

Ejecutar y evaluar acciones
Crear comité organizador congreso nacional 2021

Presentar propuesta en asamblea AFEVET

Desarrollo y evaluación congreso virtual

Levantar temas de intéres nacional e internacional para 
profundizar y reflexionar

Consolidar información de actividades ya realizadas en repositorio 
que permita evaluar los avances de la Medicina Veterinaria y sus 
proyecciones
Desarrollar propuesta de actividades a realizar
Ejecutar y evaluar acciones

Desarrollar propuesta

Presentar propuesta en asamblea AFEVET

Levantar informacion sobre asociaciones 

Presentar propuesta en asamblea AFEVET
Firmar convenios y ejecutar reuniones o acciones comprometidas

Levantar información sobre instituciones de interés

Periodo
Actividades

EJE ESTRATEGICO O AMBITO DE 
ACCION

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Hitos Responsables Indicadores/medios de verificación

Dr. René GarcesEstándares para la acreditación o certificación de carrera.

Formar comité con representantes de cada universidad

Velar por la calidad de la formación de los 
médicos veterinarios que necesita el país y el 
mundo y que sean reconocidos nacional e 
internacionalmente

Fomentar una medicina veterinaria inclusiva y 
equitativa, para el desarrollo de profesionales 
integrales.

Investigación, innovación y extensión.

Mejorar el nivel de incidencia de la Medicina 
Veterinaria académica en el acontecer. 
constituirse en un órgano de consulta para 

Promover la apropiación de una perspectiva 
internacional, intercultural o global en las 
actividades misionales que desarrollan las 
Facultades y Escuelas de medicina veterinaria. 

  Internacionalización

Formación Académica de la Medicina 
Veterinaria

Fomentar la investigación y la extensión y su 
vinculación con la docencia en las principales 
áreas de interés (como estrategia de apoyo al 
mejoramiento de la calidad de la educación en 
MV.)

x

xx

Homologación curricular (perfil egreso) Dra. Paula Gadicke Informe final

Especialidades en Medicina Veterinaria (comité creado) Dr. Ricardo Enríquez - Dr. Alvaro Berrios x

Informe con estándares e indicadores 
cuantitativos y cualitativos de calidad - 
actas de reunión

Informe con al menos 4 propuestasDr. Mario MainoCertificación profesional (certificaciones o salidas intermedias)

Plan acción

Monitorear y responder a los desarrollos nacionales o legislativos que pueden 
tener un impacto en la medicina veterinaria de acuerdo a su proyección en el 
mediano y largo plazo. 

Dr. Fernando Fredes Plan acción

Dr. Ricardo Enríquez o NUEVO DECANO - Mauricio Silva
Organizar el congreso nacional de medicina veterinaria, que asegure la 
sustentabilidad económica y que establezca lineamientos para su desarrollo 
actual.

Propiciar la articulación de la investigación, la 
innovación y el desarrollo tecnológico que 
realizan las facultades y escuelas de medicina 
veterinaria con el gobierno, el sector productivo y 
la sociedad, para aplicar los resultados en la 
solución de problemas estratégicos que 
contribuyan al bienestar y progreso de las 
regiones y el país.

Dra. Daniela Poo
Fomentar el desarrollo integral de los estudiantes y la interdisciplinariedad 
(valores, habilidades blandas)

Fomentar el bienestar personal y comunitario, 
incluso en entornos de alto rendimiento como la 
educación médica

Dra. Romy Weinborn
Abordar la diversidad, la equidad, la inclusión, generando climas organizacionales 
que enriquezcan  la formación de los futuros médicos veterinarios (as/es)

Dr. Jorge CrossleyCreación premio “excelencia docente”

Informe de especialidad presentado

Establecer alianzas con el Estado, el sector productivo y la sociedad, de las que se 

N° convenios realizados (Meta: 2 
convenios firmados al año)

Directiva AFEVET
Formalizar y fortalecer las relaciones con asociaciones nacionales e 
internacionales pares.

Informe con análisis (Meta: Acta 
creación premio)

Directiva AFEVET
Promover o llevar a cabo trabajos o investigaciones, con instituciones tanto 
nacionales como extranjeras, interesadas en la educación y la enseñanza de las 
ciencias médico veterinarias.

Informe de análisis (Meta:Acta 
creación premio)

N° convenios realizados (Meta: 2 
convenios o propuestas anuales)

Dr. Patricio RojasCrear premio a la investigación con impacto en docencia

Congreso realizado

Plan acción

x x x x x

x

x

x x x

x x x x

x x x x x

x

x

x x x x x

x x x x x



Presentar propuesta en asamblea AFEVET

Firmar convenios y ejecutar reuniones o acciones comprometidas

Planificar seminarios o talleres para tratar temas de interés académico o 
profesional.

Veronica Lopéz - Sonia Anticevic 
Desarrollar seminario (este año "Buenas prácticas en educación 
online") Seminario realizado

Auspiciar y coordinar el intercambio de los directores de las facultades y escuelas 
asociadas, a fin de contribuir a la socialización de experiencias con sus pares en 
los ámbitos nacional e internacional

Dra. Cintya Boroni (UNAB) - Dra. Karla Vera (UDLA)
Plan acción DE

Plan acción

Aumentar la conciencia de las contribuciones de 
la Medicina Veterinaria para mejorar la salud. Crear página web y redes sociales.

Intalar presencia en los medio: entrevistas, notas, cartas

Difusión Actividades VcM y otras de relevancia en la MV
Formalizar estatutos AFEVET
Formalizar y actualizar reglamento interno AFEVET
Generar nuevas fuentes de financiamiento
Invitar a nuevas instituciones a participar en AFEVET

Promover la mayor colaboración entre sus 
miembros con miras a fortalecer objetivos 
institucionales

constituirse en un órgano de consulta para 
entidades gubernamentales, universidades e 
instituciones, directa o indirectamente 
relacionadas con la enseñanza y formación 
profesional de médicos veterinarios (as), ya sean 
nacionales o extranjeras.

Posicionamiento de la Medicina 
Veterinaria y Afevet en la sociedad Incrementar el reconocimiento de la medicina 

veterinaria y de su formación en los jóvenes

Fortalecimiento de la estructura organizacionalDesarrollo institucional

 Relaciones interinstitucionales

Actualizar y formalizar documentación AFEVET Directiva AFEVET Actas  y documentos 

Establecer alianzas con el Estado, el sector productivo y la sociedad, de las que se 
derive la construcción de; una política pública de educación en Medicina 
Veterinaria para el desarrollo competitivo y sostenible del país. 

Directiva AFEVET
N° convenios realizados (Meta: 2 
convenios firmados al año)

Plan comunicacional para fortalecer imagen AFEVET: Plan comunicacional aprobadoDirectiva AFEVET - periodista

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x


