Asociación Mexicana de Mastozoología, A.C.
A la comunidad AMMAC,
Deseamos que ustedes y sus cercanos se encuentren con buena salud y buen ánimo en estos tiempos complicados. Por este medio, informamos
que en los últimos dos meses la Mesa Directiva ha tenido un proceso profundo de reflexión y discusión interna, así como con el Consejo de Expresidentes, los Comités Locales de Organización de los XV, XVI y XVII Congresos Nacionales de Mastozoología, y miembros de otras Comisiones
sobre la situación de salud, social y económica generadas por la pandemia, y sobre las perspectivas para este año. Con base en este análisis, hemos
tomado la determinación de aplazar nuevamente el XV Congreso Nacional de Mastozoología (XVCNM), programado para el 16 al 22 de octubre

del presente en la ciudad de Chihuahua. El XVCNM se llevará a cabo en 2022 en la ciudad de Chihuahua. Las nuevas fechas para llevar a cabo el
Congreso están aún en discusión y se las daremos a conocer en cuanto tengamos una decisión.
Durante este proceso de reflexión hemos puesto sobre la mesa de discusión diversas posibilidades para evitar el aplazamiento del XVCNM,
incluyendo la realización del mismo de forma virtual. Sin embargo, pensamos que una parte esencial del Congreso Nacional de Mastozoología es
que las y los estudiantes puedan conocer e interactuar con mastozoólogas y mastozoólogos establecidos y con estudiantes de diversas instituciones
académicas del país, además del desgaste generalizado que actualmente existe por las reuniones, clases y eventos en línea, lo que seguramente
afectarían la participación en el Congreso bajo esa modalidad. Asimismo, quisimos esperar el mayor tiempo posible manteniéndonos atentos al
desarrollo de la situación alrededor de la pandemia antes de tomar una decisión, pero considerando la incertidumbre que existe sobre el tiempo
que puede durar el proceso de vacunación en nuestro país, los riesgos de una tercera ola de contagios con variantes del virus y que las condiciones
económicas del país son aún desfavorables, consideramos que lo mejor para la AMMAC y sus miembros es esperar a que la situación mejore. No
obstante, pronto les anunciaremos algunas actividades que estamos organizando durante este año para mantener presente a la AMMAC en todos
sus miembros. La AMMAC no se detiene.
Finalmente, agradecemos profundamente tanto a los Comités Locales de Organización como al Consejo de Ex-presidentes y a los miembros de las
diversas Comisiones por su apoyo incondicional y compromiso con la AMMAC, y a todas y todos ustedes por su comprensión y apoyo a nuestra
Asociación.
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