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Propuesta de colaboración entre la Asociación Mexicana de 
Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos (AMMVEE) y los 
Representantes FIAVE. 

 
REPRESENTANTES FIAVE 
PRESENTE 

 
 
Por medio de la presente le informamos que la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas 

en Equinos AC, en el afán del cumplimiento de sus objetivos,  pone a su disposición nuestro programa de 

Educación Continua en la modalidad virtual “Diplomado en Medicina, Cirugía y producción Equina” donde 

ofrecemos a los profesores de équidos, Médicos Veterinarios, estudiantes recién egresados, un programa 

completo, que les permitirá adquirir los conocimiento teóricos y prácticos necesarios para poder ofrecer un 

servicio médico altamente especializado. Uno de los objetivos del Diplomado es poder garantizar la 

homologación de la educación veterinaria en équidos. 

 

El Diplomado consiste en diez módulos en las diferentes áreas de especialización con más de 150 horas de 

estudio, es 100% virtual, las clases son a través de nuestra plataforma E-LEARNIING en donde el asistente 

podrá tomar las clases de acuerdo al horario que más le convenga.  

 
Diplomado en Medicina, Cirugía y Producción en Equinos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El programa está dirigido para Médicos Veterinarios Zootecnistas, estudiantes de los últimos semestres de la 
carrera y recién egresados que se desempeñan en el area de équidos.  
 

 

ESTRUCTURA 

MÓDULO I. BIENESTAR EN LA PRÁCTICA CON EQUINOS 

MÓDULO II. NUTRICIÓN Y ODONTOLOGÍA 

MÓDULO III. MEDICINA INTERNA Y NEONATOLOGÍA 

MÓDULO IV. OFTALMOLOGÍA Y DERMATOLOGÍA 

MÓDULO V. MÚSCULO-ESQUELÉTICO Y CASCO  

MÓDULO VI. RADIOLOGÍA Y ULTRASONOGRAFÍA 

MÓDULO VII. PRIMEROS AUXILIOS Y MANEJO DE EMERGENCIAS 

MÓDULO VIII. REPRODUCCIÓN 

MÓDULO IX. ANESTESIA 

MÓDULO X. CIRUGÍA GENERAL 

Ciudad de Mexico 12 de julio de 2022.  
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El propósito del Diplomado es el siguiente: 

 

• Servir como referente para la capacitación y evaluación de Médicos Veterinarios que se desempeñan 
en el area de équidos 
 

• Nivelación y estandarización de competencias básicas para la práctica veterinaria en équidos,  
fomentar las buenas prácticas y el bienestar animal 

 

• Incentivar la educación continua para asegurar la actualización de profesionistas; así mismo, puede 
ser referente para el desarrollo de programas de capacitación en esta especie. 

 

Cada uno de los Módulos está avalado por Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia (CONCERVET). 

 
 
PROPUESTA ECONOMICA 
 
Actualmente el costo del Diplomado ofrecido al publico en general es de $ 2,450.00 usd. para nuestros 

asociados el costo es de $ 1,950.00usd 

 
La propuesta para los integrantes de FIAVE es de $950.00usd, por lo que cada Módulo tendría un costo 

de $95.00 usd. 

 

Recordándole que esta propuesta es aplicable únicamente para los profesores, estudiantes de la carrera de 

veterinaria, asociados de équidos que pertenecen a las representaciones de FIAVE de habla hispana.  

 

En espera de sus comentarios, reciba un saludo cordial. 

 

 

Atentamente  

 
 

 

MVZ. Cert. Alejandro Taylor Estrada Coates 
Presidente 

AMMVEE, A.C. ® 

2022-2024 
 
 
 
AVISO: La Medicina Veterinaria, así como las ciencias relacionadas a ella, están en constante evolución. Por lo tanto, es responsabilidad 
de quien cursa este diplomado, conducir su ejercicio profesional con apoyo en la evidencia científica, su propia experiencia y el criterio 
profesional. Como organismo veterinario estatutario que promueve la educación continua, la AMMVEE no asume responsabilidad alguna 
por los efectos sobre animales, personas y objetos que pudieran derivarse del uso correcto o incorrecto de la información presentada en 
este diplomado. 
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