FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE VALUADORES, A.C.

GUSTAVO REYES AGUIAR

Estimados colegas valuadores, me es muy grato dirigirme a ustedes por este medio, como Presidente de la Federación de Colegios de
Valuadores AC, y del Colegio de Valuadores de México AC, organismos que están formados por las Instituciones más prestigiosas en materia
de valuación del país, el primero; y por más de 800 prestigiados profesionistas de la valuación, el segundo.
Como miembro activo de las más reconocidas organizaciones de valuación del mundo, La Fecoval se enfila a partir de este año, en una nueva
travesía, en su incansable búsqueda de la excelencia y el reconocimiento profesional del valuador.
En México, tenemos la calidad profesional y humana para competir con la principales organizaciones del planeta; contamos con una
estructura académica, que no la tienen en muchos países. Por tal motivo y ante tan importantes avances en materia educativa y profesional,
les invito a difundir este importante mensaje entre sus allegados, sean valuadores o usuarios de la valuación. Debe ser motivo de orgullo
para todos nosotros el pertenecer a tan distinguida organización.
Si bien es cierto que el mundo atraviesa por momentos complicados en temas de economía, y éstos, no son ajenos a nuestro país; también es
cierto que el único método para salir adelante es trabajar cada uno de nosotros desde nuestra propia trinchera, aportando lo mejor de
nosotros mismos para salir adelante, como valuadores, como profesionistas y como mexicanos. Nadie vendrá de fuera a hacer el trabajo por
nosotros, tenemos el talento, tenemos la fuerza y ahora hasta el reconocimiento internacional. No hay pretexto para no creer en nosotros
mismos.
Les invito a participar activamente en cualquiera de nuestros proyectos; acérquense a Fecoval, a través de sus colegios o de sus
representantes regionales. Necesitamos el ingenio de cada uno de ustedes para lograr nuestros objetivos como gremio y como sociedad.
Por parte de esta directiva, nos reiteramos a sus apreciables órdenes; conocemos el compromiso adquirido con todos ustedes y les
ofrecemos poner nuestro mejor empeño para dirigir esta organización hacia la excelencia, trabajando con ética, con disciplina, con
honestidad y responsabilidad.
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