Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Hospital Veterinario Pequeñas Especies

CONVOCATORIA
ESTANCIAS PROPEDÉUTICAS DE TIEMPO COMPLETO,
PRÁCTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL
PERIODO OTOÑO 2019
Presentar la documentación en original para cotejo y una copia que deberá ser
entregada en folder color beige tamaño carta, anotar en la pestaña el nombre
completo empezando por apellidos; en caso necesario, los documentos deben ser
en reducción a tamaño carta.
REQUISITOS:
1. Para Prácticas Profesionales y Servicio Social presentar: carta por convenio de
la universidad de procedencia, en el caso de los aspirantes de la UAEMex, los
formatos correspondientes emitidos por los Departamentos de Prácticas
Profesionales y Servicio Social.
2. Carta de exposición de motivos, con firma autógrafa original.
3. Tres cartas de recomendación de académicos de la facultad de procedencia,
en papel membretado con datos de contacto y vigencia de expedición no
mayor a un mes.
4. Curriculum vitae con probatorios anexos, ver el link en esta convocatoria
5. 3 fotografías tamaño infantil b/n o color.
6. Una fotografía digital (no escaneada), tamaño infantil b/n o color, entregarla en
usb.
7. Copia de historial académico, kardex o certificado de estudios, que contenga el
promedio general de licenciatura.
8. Copia del título profesional o acta de evaluación profesional (para estancias
propedéuticas de tiempo completo).
9. Acta de nacimiento.
10. Comprobante de aplicación de vacuna antitetánica.
11. Certificado de salud, que contenga grupo sanguíneo.
12. Entrevista.
13. En caso de ser aceptado, presentar comprobante de seguro de gastos médicos
o credencial vigente de servicios médicos de salud pública, (IMMS, ISSSTE,
ISSEMYM, o seguro de gastos médicos).

1

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Hospital Veterinario Pequeñas Especies

FECHAS IMPORTATES
No
1

Actividad
Recepción de documentos

Fecha y hora
Del 16 de mayo al 22 de junio de 2019
Horario: 10:00 a 14:00 hrs.
13 de Julio 2019

2

Publicación de resultados

En el sitio web:
http://veterinaria.uaemex.mx
2 de agosto de 2019
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Inicio del programa

Favor de presentarse a las 8:00 hrs. en las
instalaciones del Hospital Veterinario
Pequeñas Especies

INFORMES:
ESTANCIAS PROPEDÉUTICAS DE TIEMPO COMPLETO
M. en Ed. Rodrigo Jesús López Islas
Responsable del Programa de Estancias Propedéuticas de Tiempo Completo
Correo electrónico: rjlopezi@uaemex.mx
PRÁCTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL
MVZ. Esp. Gabriela Marín Cano
Responsable del Programa de Prácticas Profesionales y Servicio Social
Correo electrónico: gabymarin03@hotmail.com
HOSPITAL VETERINARIO PEQUEÑAS ESPECIES
Jesús Carranza # 302, Col. Universidad, CP. 50130, Toluca, Edo. de Méx.
Tels: (01)(722) 219 59 88, 219 41 73, 280 10 83
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