
 

  

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES A LOS 

COMITÉS DEL CONASA 2020 

Los requisitos acordados por la Junta Directiva del CONASA, que deben reunir las personas que manifiesten su 

interés de ingresar a los Comités de este Consejo, serán los siguientes: 

• Tener amplio conocimiento técnico- científico de la temática del Comité(s) al que desea pertenecer. 

• Reconocida experiencia práctica y profesional en el campo de la sanidad animal y/o la producción animal. 

• Liderazgo e imparcialidad para abordar distintos temas en los que el CONASA trabaja, analiza y propone 

con bases técnico-científicas. 

• Disponibilidad y compromiso en participar aportando su tiempo, conocimientos, experiencia profesional 

al CONASA, lo cual, será a título personal y no como representante de grupos, organizaciones y empresas 

vinculadas con la salud y producción animal en México o el extranjero. 

• Contar la aprobación del Coordinador, Secretario y miembros del Comité(s) al que desee pertenecer. 

• Conocer el Reglamento de Operación y Funcionamiento Interno del CONASA, cumplirlo y respetarlo; en 

particular a lo descrito en el punto 19 del reglamento mencionado, relativo a las funciones de los 

miembros de los Comités. 

Con base en lo anterior, para la admisión de nuevos miembros a los Comités, se hará bajo el siguiente 

procedimiento: 

1.- Los interesados deben elaborar una carta dirigida al presidente del CONASA, en formato libre (hoja en blanco) 

y no más de una cuartilla, en la que manifiesten los motivos  por los cuales es  de su interés incorporarse como 

miembro de algún Comité(s), acompañado de una síntesis curricular en el formato establecido por el CONASA, el 

cual deberá estar actualizado con el grado académico, profesión, experiencia profesional en el área del Comité al 

que desea pertenecer,  así como las actividades, puestos y/o cargos que desempeña en la actualidad  y  aquellos 

en los que haya trabajado en los últimos 10 años.  

2.- La documentación señalada en el punto 1, debe ser enviada al correo electrónico 

coordinacion.general@conasamexico.org  

3.- Cualquier solicitud de incorporación de ingreso a los Comités, la documentación será entregada al Consejo y 

puesta a consideración del Comité respectivo, para su análisis, revisión y aceptación o rechazo. Los Comités 

podrán proponer nuevos candidatos para ingresar al CONASA, debiendo cumplir con los requisitos señalados 

anteriormente. 

4.- Una vez que el Comité respectivo haya analizado la solicitud de ingreso, podrá aceptar o rechazar dicha 

solicitud. Una vez analizada la solicitud, el Coordinador y Secretario enviarán una carta dirigida al presidente del 



 

  
CONASA, donde expongan los motivos por los cuales desean la incorporación del nuevo miembro y manifiesten 

su aprobación y la de los integrantes del Comité correspondiente. Esta carta debe enviarse al correo electrónico 

coordinación.general@conasamexico.org  

5.- Las solicitudes consideradas serán presentadas a los integrantes de la Junta Directiva, en las reuniones 

ordinarias de este Órgano Supremo del Consejo, una vez que el Comité haya dado cumplimiento con el punto 4 

del procedimiento. La Junta Directiva analizará la solicitud para su ratificación o rectificación de ésta. Si la solicitud 

es aceptada o rechazada, la Coordinación General del CONASA lo hará del conocimiento al interesado, al 

Coordinador y al Secretario del Comité. 

6.- Una vez avalado por el Consejo, el nuevo integrante recibirá la carta de confidencialidad del CONASA para que 

sea firmada como requisito para su ingreso al Comité. Posteriormente, la Coordinación General Técnica emitirá y 

le hará llegar la Constancia que lo acredita como miembro respectivo del Comité, la cual llevará la firma y 

validación del Presidente de este Órgano Consultor para concluir su afiliación.  
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