Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Hospital Veterinario Grandes Especies

CONVOCATORIA
PROGRAMA DE ESTANCIAS, PRÁCTICAS
PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL DEL HVGE
PERIODO OTOÑO 2019
ESTANCIAS E1
Dirigida a los alumnos que cursan el 2º al 4º periodo.
Duración: 6 meses.
Lugares disponibles: 7 alumnos.
REQUISITOS:
§ Ser alumno regular.
§ Promedio mínimo de 7.5.
§ Seguro médico vigente.
§ 2 fotografías tamaño infantil recientes.
§ Copia del historial académico con promedio general (provisional).
§ Copia del acta de nacimiento.
ESTANCIAS E2
Dirigida a los alumnos que cursan el 5º al 9º periodo y servicio social.
Duración: 6 meses.
Lugares disponibles: 16 alumnos.
REQUISITOS:
§ Ser alumno regular.
§ Promedio mínimo de 7.5.
§ Seguro médico vigente.
§ 2 fotografías tamaño infantil recientes.
§ Copia del historial académico con promedio general (provisional).
§ Copia del acta de nacimiento.
ESTANCIAS E3
Dirigida a los alumnos que cursan 10º periodo, prácticas profesionales y
egresados.
Duración: 6 meses.
Lugares disponibles: 7 alumnos.
REQUISITOS (para alumnos y egresados):
§ Ser alumno regular.
§ Promedio mínimo de 7.5 (ambos).
§ Copia del certificado de licenciatura (sólo egresados).
§ 2 cartas de recomendación de médicos veterinarios del área de equinos o
académicos de su universidad (sólo egresados).
§ Currículum vitae (sólo egresados).
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Carta de exposición de motivos (sólo egresados).
Seguro médico vigente (ambos).
2 fotografías tamaño infantil recientes (ambos).
Copia del historial académico con promedio general (provisional, sólo
alumnos).
Copia del acta de nacimiento (ambos).
FECHAS IMPORTATES

No

Actividad

Fecha y hora

1

Recepción de documentos

Del 28 de mayo al 21 de junio de 2019
Horario: 10:00 a 14:00 hrs.

2

Entrevistas

25 de junio de 2019
8 de Julio 2019

3

Publicación de resultados

4

Curso de inducción (obligatorio)

2 de agosto de 2019

5

Inicio del programa

5 de agosto de 2019

En el sitio web:
http://veterinaria.uaemex.mx

INFORMES:
HOSPITAL VETERINARIO GRANDES ESPECIES
Correo electrónico: hvge@uaemex.mx
Tel. (722) 296 55 48 ext. 130-131
El Cerrillo Piedras Blancas, Toluca, Estado de México
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