
Lineamientos Pre-Registro Guardias Voluntarias 

Objetivo del Documento: 

Establecer los lineamientos necesarios para poder realizar un Pre-Registro a Guardias Voluntarias, 
donde se garantice la transparencia e igualdad de oportunidades para acceder a un lugar en los 
CEIE’s con mayor demanda. 

Objetivo del Pre-Registro a Guardias Voluntarias 

Brindar la oportunidad a todos los alumnos interesados en obtener un lugar, de manera práctica, 
sencilla y segura, en los CEIE’s que ofrecen lugares para Guardias Voluntarias en vacaciones 
académicas, partos o bien por solicitud de algún CEIE. 

DEFINICIONES. 

Alumno. Toda persona registrada en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, y 
que se encuentra actualmente inscrito en cualquier semestre de la carrera. 

CEIE’s de Alta Demanda.  Centros de Enseñanza, Investigación y Extensión de la FMVZ (CEIE’s), a 
través de nuestra experiencia los CEIE’s que tienen mayor demanda en vacaciones, son los que 
ofrecen alojamiento por una semana,  a los interesados. 

Encargada de Guardias Voluntarias. Responsable del Proceso de Guardias Voluntarias de la 
Coordinación de Enseñanza Práctica de la FMVZ.  

Guardias Voluntarias. Para éste documento, toda guardia en fechas de vacaciones, época de 
partos o bien alguna solicitud de cualquier CEIE. 

Lineamientos. Describen las etapas, fases, pautas y formatos necesarios para desarrollar 
actividades o tareas específicas 

Sistema de Pre-Registro. Sistema no oficial, el cual brinda la oportunidad a toda la comunidad de 
acceder a las Guardias Voluntarias, utilizado como apoyo del Proceso de Guardias Voluntarias que 
se lleva a cabo en la Coordinación de Enseñanza Práctica de la FMVZ. 

Guardias Voluntarias. Proceso dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la FMVZ, el cual se 
realiza físicamente, en la Coordinación de Enseñanza Práctica de la FMVZ. 

Lineamientos: 

1. Se publicarán los CEIE’s, así como la fecha de las Guardias Voluntarias en la página de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  https://www.fmvz.unam.mx/; así mismo se 
publicará en la página de Facebook: “Guardias Voluntarias FMVZ-UNAM” 
https://www.facebook.com/Guardias-Voluntarias-Fmvz-Unam-284833198379750 

2. Solo se realizará Pre-Registro, en caso de ser un CEIE con alta demanda para vacaciones 
administrativas, partos o alguna solicitud de un CEIE. 

https://www.fmvz.unam.mx/
https://www.facebook.com/Guardias-Voluntarias-Fmvz-Unam-284833198379750


3. El Pre-Registro se publicará en la página de la FMVZ/ COEPA/ Guardias Voluntarias: 
https://www.fmvz.unam.mx/fmvz/licenciatura/coepa/guardias.html 

4. El llenado del formulario, no garantiza un lugar para concluir el registro a las Guardias 
Voluntarias  en el CEIE, ya que éste dependerá de: la hora en que se establezca el pre-
registro, cupo y requisitos establecidos por el CEIE. 

5. El alumno deberá llenar correctamente su correo electrónico, ya que será el único medio 
por el cual se le hará saber si obtuvo un lugar en el CEIE y fechas solicitadas. Se sugiere la 
revisión de las bandejas de correo no deseado o spam. 

6. Una vez que se tengan los suficientes registros. La Encargada de Guardias Voluntarias, les 
hará llegar un correo desde el correo institucional (coepa@fmvz.unam.mx), en el cual se 
establecerá: la confirmación de su lugar en el CEIE, fecha y hora, en que deberá asistir a 
registrar la guardia en las instalaciones de la COEPA en la FMVZ (primer edificio, planta 
alta junto a la División de Estudios Profesionales). 

7. El alumno se compromete a presentarse hasta dos días posteriores al establecido en el 
correo, se le dará el lugar al siguiente en la lista. 

8. En caso de cualquier duda o aclaración comunicarse con la Encargada de Guardias 
Voluntarias. : Myriam Beltrán Zavaleta (myriambz@fmvz.unam.mx) 

 

Última actualización: 15 de junio del 2022. 
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