PROPEDÉUTICO DE ETOLOGIA CLINICA
CONVOCATORIA CICLO 2018-2019
El Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio, FMVZ-UNAM
convoca a los aspirantes a ingresar al programa de Propedéutico en el área de Etología
Clínica, que se desarrollará entre el 1 de agosto de 2017 al 28 de julio de 2018 en dos periodos
de acuerdo a los prerrequisitos. Alumnos egresados UNAM (CU), 6 meses y sin haber
cursado materias relacionadas y no UNAM (CU) y otras universidades 1 año. El
Propedéutico es requisito indispensable para ingreso al Programa Único de Internado en
Medicina Veterinaria y Zootecnia (Etología Clínica). Se trata de un programa de tiempo
completo y consta de rotaciones en diferentes instituciones con atención médico-hospitalaria
dentro del área clínica, clínica etológica y enriquecimiento ambiental.
REQUISITOS 1) Registro de aspirantes
a) El aspirante deberá llenar su solicitud de ingreso que se encuentra en
http://medicinafaunasilvestredefsal.blogspot.mx/ especificando que esta interesado en el
área de Etología Clínica
2) Documentación a) Una vez enviado el formulario de registro, el aspirante deberá mandar
por correo electrónico (alberto.lobato@gmail.com) los documentos solicitados y esperar la
confirmación de recepción. i) Los archivos serán nombrados con los apellidos del aspirante
separados por un guión y el tipo de documento del cual se trate (v.g. Tejeda-Perea
Actanacimiento.pdf), los archivos que no cumplan con el formato no serán aceptados.
3) Entrevistas a) Los horarios para las entrevistas con el Comité de Admisión serán enviados
al aspirante por las mismas vías.
4) Resultados a) Los resultados serán enviados al correo electrónico y la decisión del Comité
de Admisión será inapelable, sin perjuicio de que el aspirante se pueda presentar nuevamente
a la siguiente convocatoria.
RECEPCIÓN La fecha límite de recepción de solicitudes de ingreso es el 6 de Mayo de
2017
MAYORES INFORMES PARA PREREQUISITOS: Alberto Tejeda Perea MVZ MPA Departamento de
Etología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio, FMVZ-UNAM Correo electrónico:
alberto.lobato@gmail.com Tels: 56225941y 56225942 o 56225999, extensión: 8137 7

