
REQUISITOS  

• 100% de créditos de licenciatura en MVZ de la FMVZ-UNAM 

• Disponibilidad de tiempo completo (incluidos fines de semana y periodo vacacional) 
DURACIÓN  

• 24 semanas (más una semana del curso de nutrición)

✔

REGISTRO DE ASPIRANTES 

• Del lunes 8 al viernes 12 de agosto de 2022,  
Enviar al correo tabajoprofesionalpg2023@gmail.com : Historial académico con 100% de 
créditos, carta con exposición de motivos (debe incluir una foto de su cara completa) y 
certificado médico, todos en formato PDF, la recepción será hasta las 14 pm del 12 de agosto. 

EXAMEN DE SELECCIÓN Y ENTREVISTAS CON LOS COORDINADORES DEL PROGRAMA 

• Del lunes 15 al viernes 19 de agosto de 2022

✔

INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS SELECCIONADOS EN SERVICIOS ESCOLARES 
• Del lunes 5 al viernes 9 de septiembre de 2022 (previamente el interesado recibirá un correo con 

las indicaciones de la documentación que deberá presentar y el trámite de seguro de vida)
✔

AGOSTO 2022

Convocatoria  
Trabajo profesional 2023  

Medicina, Cirugía y Zootecnia en Perros y Gatos 
Se convoca a los alumnos de la FMVZ que han concluido sus créditos de licenciatura a 

inscribirse en la modalidad de titulación: Trabajo profesional en Medicina, Cirugía y Zootecnia 
en perros y gatos.

INICIO DEL TRABAJO PROFESIONAL  
• Lunes 17 de octubre de 2022 (el curso de nutrición es obligatorio y será del 26 al 30 de 

septiembre)

REQUISITOS DE PERMANENCIA 

• Asistencia del 100% 

• Asistir al curso de nutrición  

• Conocer y cumplir los reglamentos 

• No trabajar durante el programa 

• Pago del seguro de vida

PARA LA TITULACIÓN 
• Aprobar los exámenes prácticos  

• Presentar la carpeta electrónica 
documentada  

• Elaboración del informe de TP con visto 
bueno de su tutor 

• Acreditar el examen profesional 
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