Octubre 2022

CONVOCATORIA
ESTANCIA ROTATORIA 2023
DEPARTAMENTO DE MEDICINA, CIRUGÍA Y ZOOTECNIA PARA PEQUEÑAS ESPECIES

REQUISITOS

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 el mes de febrero
de 2023
La Estancia tiene una duración de 6
meses, es de tiempo completo, con
rotación en las diferentes áreas el
Hospital, con guardias de n de
semana, días festivos y guardias
nocturnas.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
La fecha de entrega es del 24 de
octubre al 25 de noviembre de
2022

La documentación deberá ser
entregada en PDF al siguiente
correo:
estanciarotatoriahveunam2023@
gmail.com
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 indicara las
fechas del examen de ingreso y
de la entrevista personal.

1. Carta de motivos, indicando cuales son sus
expectativas de la Estancia
2. Currículum vitae, sin comprobantes, incluyendo
fotografía de cara completa, a color y de buena
de nición, teléfono, correo electrónico y C. U. R. P.
(anexar copia de la CURP en PDF)
3. Tres cartas de recomendación, por parte de MVZ
relacionados con la clínica de perros y gatos
4. Título profesional de ambos lados (notariado,
aquellos que no hayan estudiado en la UNAM) (para
extranjeros: apostillado, legalizado y notariado)
5. Certi cado de estudios de licenciatura, especi cando
promedio (para extranjeros: apostillado, legalizado y
notariado)
6. Historial académico o Kárdex
7. Copia certi cada del acta de nacimiento ambos lados
(extranjeros: apostillado etc.)
8. Certi cado de vacunación de tétanos
9. Certi cado de vacunación contra la rabia
10.Certi cado médico con vigencia de 30 días
11.Cédula profesional tamaño carta
‣ Comprobante de seguro de gastos médicos (copia y
solo en caso de ser aceptado (a))
‣ Comprobante de seguro de vida una vez aceptado el
cual se tramita en esta FMVZ
‣ Examen de selección y entrevista (fecha pendiente)

Todos los documentos arriba numerados, serán
entregados en formato PDF por vía electrónica
NOTA: en caso de ser extranjer@ algunos
documentos van apostillados y notariados
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atte. MVZ Ylenia Márquez Peña

