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Guía para Secciones Estudiantiles 

 

La Asociación Mundial de Medicina Veterinaria Acuática (WAVMA) fomenta la organización de secciones 

estudiantiles por universidades de medicina veterinaria. 

Las secciones estudiantiles de WAVMA están compuestas por estudiantes de medicina veterinaria y 

miembros de la comunidad académica interesados en medicina veterinaria de animales acuáticos. 

Este documento sirve de guía para la formación de secciones estudiantiles de WAVMA en todas las 

universidades de medicina veterinaria a nivel mundial. 

 

Estructura General y Función de las secciones estudiantiles de WAVMA 

• El nombre de la sección debe identificar al grupo, incluyendo el término “Sección Estudiantil de 

WAVMA” seguido del nombre de la universidad. Por ejemplo: Sección Estudiantil de WAVMA de la 

Universidad de Puerto Rico – Mayagüez. 

• Para formar una Sección, debe haber al menos 5 estudiantes de veterinaria miembros de WAVMA (con 

afiliación de estudiante). 

• Se requiere al menos un consejero académico para proveer apoyo en actividades, orientar respecto a 

opciones de empleo, recomendar cursos y material educativo de medicina veterinaria acuática, promover 

participación en WAVMA y supervisar los asuntos financieros de la sección. Los consejeros académicos 

pueden ser miembros de la facultad o personal de la escuela veterinaria que trabajen a tiempo completo, 

y se espera que se comprometan al puesto por un periodo de al menos dos años. 

• La Sección tiene que desarrollar un estatuto que describa la estructura, función, y programas que se 

anticipa ofrecer a los miembros. Este estatuto servirá como guía para operar la sección durante el año 

académico. 

• Debe realizarse una selección anual de la junta directiva, incluyendo un presidente, un vicepresidente, un 

secretario, y un tesorero, para organizar, coordinar y facilitar las actividades de la Sección. Tres de los 

miembros de la junta directiva deben ser estudiantes miembros de WAVMA. 

• La junta directiva de la Sección debe proveer un informe anual de las actividades que se llevaron a cabo 

durante el año académico. Este informe se debe enviar una vez al año al Comité de Educación y 

Estudiantes de WAVMA (ESC). 

• Se recomienda que la Sección envíe actualizaciones de sus actividades a la revista “The Aquatic 

Veterinarian” para mantener informados a los miembros de WAVMA informados del progreso de la 

Sección. 

Beneficios de las Secciones Estudiantiles de WAVMA 

Ejemplo de algunos beneficios disponibles a las Secciones Estudiantiles de WAVMA: 

• Afiliación anual de WAVMA reducida para estudiantes ($25). Cada año, el 50% de lo recaudado a 

través de las afiliaciones de miembros de una sección se pondrá a disposición de dicha Sección para 

llevar a cabo actividades especiales: seminarios, talleres, laboratorios, y excursiones (previa solicitud). 

• Los miembros recibirán un 50% de descuento en la afiliación completa de WAVMA durante el primer 

año después de la graduación. 

• Pueden solicitar hasta $500 anuales para llevar a cabo actividades relacionadas con WAVMA (previa 

solicitud). 

• Asistencia en la organización y promoción de eventos, incluyendo el uso del logo oficial de WAVMA, 

así como material informativo para distribuir a estudiantes (material disponible previa solicitud). 

• Acceso a la revista “The Aquatic Veterinarian” y a contenidos exclusivos para miembros de WAVMA 

en la página web. 

• Acceso a los grupos de correo electrónico exclusivos de WAVMA (listserv). 

• Acceso a los listados de oportunidades de intercambios para estudiantes y ofertas de trabajo. 
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• Acceso al “John L. Pitts Aquatic Veterinary Education Awards Program” que ofrece ayuda financiera a 

estudiantes de veterinaria y a veterinarios graduados recientemente para explorar experiencias en 

veterinaria acuática (requiere solicitud a base competitiva). 

• Acceso al Programa exclusivo de WAVMA de Certificación en Veterinaria Acuática (CertAqV). Este 

programa certifica a los individuos que cumplen con los requisitos, conocimientos, destrezas, y nivel de 

experiencia necesarios para practicar medicina veterinaria acuática de calidad. 

• Registro gratuito o reducido para reuniones, simposios, conferencias concertadas por WAVMA, y 
material educativo exclusivo en línea (WebCEPD). 

 

Institución de una Sección Estudiantil de WAVMA  

Una vez identificado un grupo de estudiantes de veterinaria y un(os) consejero(s) académico(s) interesados 

en formar una sección estudiantil de WAVMA, deben contactar al intermediario designado por WAVMA 

(ver información de contacto abajo). Este intermediario proveerá la orientación e información necesarias para 

instituir la sección, al igual que sugerencias y apoyo durante este proceso. 

Los documentos requeridos son: 

• Una carta de solicitud que contenga el nombre de la Sección, el nombre de al menos 5 estudiantes 
miembros de WAVMA, identificando los miembros de la junta directiva y del consejero académico 
dispuestos a participar en la Sección, el enlace de una plataforma social en línea para promover 
actividades y diseminar información, si se utilizara una. Además, se requiere una lista de actividades 

planeadas para los siguientes 12 meses, incluida en la carta de solicitud o como documento adicional 
titulado “Programas y Actividades”. 

• Una carta del (los) consejero(s) académico(s) indicando su compromiso a apoyar y orientar a la 

Sección durante los próximos 2-3 años. 

• Estatuto de la Sección estudiantil que puede basarse en el borrador suministrado por el intermediario 

de WAVMA previa solicitud (documento disponible solo en inglés). 

Todos los documentos entregados deben ser escritos en inglés, deben cumplir con las políticas y regulaciones 

generales de WAVMA (disponibles en www.wavma.org), y deberían incluir: 

• Información sobre la selección anual de la junta directiva y del consejero académico cada dos años para 

garantizar la continuidad de operaciones de la Sección estudiantil. 

• Información del modo de interacción entre los miembros de la Sección y el consejero académico. 

• Establecimiento de comités a cargo de programas específicos, si es pertinente. 

• Frecuencia de reuniones oficiales, tanto para miembros en general como para la junta directiva. 

• Interacciones anticipadas con otras secciones de WAVMA u organizaciones estudiantiles locales. 

• Intención de participar en eventos y oportunidades promocionados por WAVMA. 

• Plan para producir el informe de actividades, incluyendo el miembro de la junta directiva responsable y 

la fecha del envío del informe. 

• Estrategias para promover la Sección e incrementar la afiliación. 

Una vez completos, los documentos se deben enviar al intermediario de WAVMA. La Sección estudiantil 

será oficialmente establecida una vez aprobada y reconocida por la junta ejecutiva de WAVMA. 

 

Contacto para Secciones Estudiantiles de WAVMA 

El presidente del Comité de Educación y Estudiantes de WAVMA (ESC) sirve como intermediario para asistir 

a la formación de nuevas secciones estudiantiles y como apoyo para secciones ya establecidas. 

El presidente del ESC en 2020 es: 

 

Dr. Bartolomeo Gorgoglione, DVM, MSc, PhD 

Aquatic Animal Health Laboratory 

Dept. Pathobiology & Diagnostic Investigation (CVM) / Dept. Fisheries & Wildlife (CANR) 

Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA 

Correo electrónico: BartGorg@msu.edu        Número de teléfono: +1 517 432 9517 

http://www.wavma.org/
mailto:BartGorg@msu.edu

