UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA, CIRUGÍA Y
ZOOTECNIA PARA PEQUEÑAS ESPECIES

CONVOCATORIA
El Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies convoca a los
aspirantes a ingresar en el programa de Estancia Rotatoria en el Hospital Veterinario de
Especialidades de perros y gatos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM
que dará inicio en el mes de febrero de 2019.
La Estancia tiene una duración de 6 meses, de tiempo completo, con rotación en las diferentes
áreas el Hospital, con guardias de fin de semana, en días festivos y guardias nocturnas.

REQUISITOS
1. Carta de motivos, indicando cuales son sus expectativas de la Estancia
2. Currículum vitae, sin comprobantes incluyendo teléfono, correo electrónico y C. U. R. P.
3. Tres cartas de recomendación, por MVZ relacionados con la clínica de perros y gatos
4. Copia fotostática del titulo profesional de ambos lados (notariado, aquellos que no hayan
estudiado en la UNAM) (para extranjeros: apostillado, legalizado y notariado)
5. Certificado de estudios de licenciatura, especificando promedio, notariado (aquellos que no
hayan estudiado en la UNAM) (para extranjero apostillado, legalizado y notariado)
6. Historial académico (kárdex)
7. Copia certificada del acta de nacimiento ambos lados (extranjeros: apostillado etc.)
8. Certificado de vacunación de tétanos
9. Certificado de vacunación contra la rabia
10. Certificado médico (reciente) con vigencia de 30 días, examen de BH y Q.S básica
11. Cuatro fotografías tamaño infantil a color
12. Copia de la Cédula profesional al 200%
13. Comprobante de seguro de gastos médicos (copia y en caso de ser aceptado (a))
14. Comprobante de seguro de vida una vez aceptado el cual se tramita en esta FMVZ
15. Examen de selección (fecha pendiente)
16. En caso de ser extranjero algunos documentos van apostillados y notariados

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
La fecha de entrega es del 02 al 31 de octubre de 2018.
La documentación deberá ser entregada en un fólder tamaño carta de color crema, con MVZ
Esp. Lourdes Arias Cisneros o la Sra. Angélica García, Karen Horcacitas (secretarias de la
Jefatura del DMCZPE-HVE-UNAM).
El Comité de Selección evaluará la documentación de cada uno de los aspirantes para su
ingreso, ya que existe un cupo limitado, posteriormente se les indicará las fechas del examen de
ingreso y de la entrevista personal.

INFORMES
Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para perros y gatos FMVZ UNAM, en el área
de Imagenología con MVZ Esp. Lourdes Arias Cisneros.
Teléfono: 56225861 y 56225999 ext. 44671. Correo electrónico: lariasc@unam.mx,

cisne777@hotmail.com.

