Especialidad en Producción Ovina
Promoción 2018

CONVOCATORIA
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO,
A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
CONVOCAN SOBRE LAS SIGUIENTES BASES:
REQUISITOS:
1. Llenar la solicitud de preinscripción misma que deberán solicitar a la coordinación de la especialidad.
2. Entregar a la coordinación de la especialidad los siguientes documentos en original y dos copias:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Acta de nacimiento (copia certificada con fecha de expedición no mayor a dos meses)
CURP o pasaporte en caso de ser un aspirante extranjero.
Título de licenciatura o su equivalente.
Certificado de licenciatura o documento oficial que avale la tira de materias de su plan de estudios curricular con un
promedio general igual o mayor a 7.0 o equivalente en escala de 0 a 10.
Constancia de lectura de comprensión de textos en el idioma inglés emitida por centros de idiomas de instituciones oficiales
públicas o privadas nacionales o internacionales.*
Aplicar al EXANI III del CENEVAL o EXADEP.**
Currículum vitae con copia de documentos probatorios.
Carta de exposición d emotivos.
Cuatro fotografías tamaño infantil blanco y negro.
Dos cartas de recomendación académicas.
Realizar entrevista con el Comité de Selección de la Especialidad.***
Presentar el examen de conocimientos generales de la ovinocultura.****

3. Carta de aceptación expedida por el Comité Académico de la Especialidad.
4. Pago de los derechos correspondientes.

* Fecha programada en la Facultad de Lenguas de la UAEM (24 de mayo de 2018 a las 11:00 hrs.), previo pago de derechos

(costo: $300.00 trescientos pesos 00/100 MN).
** Fecha programada para aplicar en la FMVZ-UAEM (22 de mayo de 2018), previo registro en línea y pago de derechos (costo:
$750.00 setecientos cincuenta pesos 00/100 MN).
*** La entrevista se realizará de manera presencial (para aspirantes que lo deseen o se encuentren fuera de México, se puede
realizar por videoconferencia con previa solicitud a la coordinación de la especialidad).
**** El examen de conocimientos de la ovinocultura se aplica de manera presencial o por videoconferencia con previa solicitud
a la coordinación de la especialidad).
NOTA: Los aspirantes extranjeros deberán cumplir también con los requisitos determinados por el Reglamento de Estudios
Avanzados de la UAEM anexos a la presente convocatoria.
SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Registro de aspirantes:
A partir de la publicación de la presente y hasta el 8
de junio de 2018
Aplicar el EXANI III:
22 de mayo de 2018 (pago de derechos en la FMVZ)
Registro en línea:
A partir del 17 de abril de 2018 (preguntar en la
coordinación de la especialidad por el link)
Entrevista
23 de mayo de 2018, 10:00 hrs.
Examen de conocimientos de la ovinocultura:
24 de mayo de 2018, 9:00 hrs.
Examen de inglés:
24 de mayo de 2018, 11:00 hrs. (Facultad de Lenguas
de la UAEM)

Recepción de documentos y preinscripción
A partir de la publicación de la presente y hasta el 8 de
junio de 2018
Publicación de resultados
15 de junio de 2018 (veterinaria.uaemex.mx)
Periodo de inscripciones:
Del 2 al 6 de julio de 2018
Inicio de clases:
6 de agosto de 2018.
COSTOS:
Preinscripción:
$800.00 (ochocientos pesos 00/100 MN)
Inscricpión:
$4,200.00 (cuatro mil doscientos pesos 00/100 MN)

(Costos sujetos a cambios sin previo aviso)

INFORMES:
M. en C. Félix Salazar García, Coordinador de Estudios Avanzados
Correo electrónico: fsg@uaemex.mx, ceafmvz@gmail.com
Tels. (722) 2 96 55 42, 1 80 6194
Edificio “E” de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
El Cerrillo Piedras Blancas, C.P. 50090, Toluca, Estado de México.
Dr. José Luis Bórquez Gastélum, Coordinador de la Especialidad en Producción Ovina
Correo electrónico: jlborquezg@uaemex.mx, jlborquez@yahoo.com.mx
Tels. (722) 2 96 55 42, 1 80 6194
Edificio “E” de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
El Cerrillo Piedras Blancas, C.P. 50090, Toluca, Estado de México.

