CONVOCATORIA Y REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA INGRESAR A LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA Y CIRUGIA DE PERROS Y
GATOS

https://www.ccba.uady.mx/emcpyg.php
CON REGISTRO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC) DEL CONACYT
FECHAS IMPORTANTES
8 de abril y 11 de mayo

ACTIVIDADES
Reunión informativa. Auditorio M. en C. Marco Torres León, Hospital Veterinario
para Perros y Gatos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Autónoma de Yucatán, 12:00 h.

21 febrero al 29 abril

Registro en línea y pago de derechos para el proceso de selección.
http://www.ingreso.uady.mx/posgrado/

2 al 12 de mayo

Recepción de documentos para el proceso de selección.
UPI, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 9 a 14:00h.

4 junio

Presentación examen EXANI III

6 al 17 junio

Presentar el examen de conocimientos médico-quirúrgicos de perros y gatos
(según programación).
Entrevistas con el Comité de Admisión (según programación).

A partir del 8 de julio

Publicación de resultados del proceso de selección
http://www.ingreso.uady.mx/posgrado/

Del 15 al 19 de agosto

Inscripción de aspirantes admitidos, según programación de orden de inscripción.
Depto. Control escolar, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, entregando
la documentación solicitada en la convocatoria general de ingreso al posgrado.

REQUISITOS:
I.
Cumplir con lo solicitado en la convocatoria general de ingreso al posgrado para el ciclo escolar 2022-2023 de la
UADY. El procedimiento se encuentra descrito en:
a) Para estudiantes nacionales: http://www.ingreso.uady.mx/posgrado/
b) Para estudiantes extranjeros hispanohablantes: Ver la sección “Requisitos extranjeros” en la misma página.
II.
Además de lo solicitado en la convocatoria general de ingreso al posgrado de la UADY, se deberán entregar los
siguientes documentos en la Coordinación del Programa del 2 al 12 de mayo de 2022 de 9:00-14:00 horas:
a) Copia de identificación oficial con fotografía y firma.
b) Carta de exposición de motivos (formato libre) para ingresar al programa (original).
c) Copia del título de licenciatura de médico veterinario (o licenciatura similar) y copia de la cédula profesional o su
equivalente (en su caso).
d) Currículum vitae con documentación probatoria (copias).
e) Carta de recomendación de un académico de la institución de la que procede y carta de recomendación donde
haya laborado, membretadas y con datos del contacto (ambas en original).
f) Original de comprobante de experiencia laboral en el área de perros y gatos, que respalden al menos seis meses
de experiencia.
g) Original de constancia de estancia rotatoria de 6 meses en una institución educativa que cuente con programa de
Especialización en Medicina y Cirugía para perros y gatos.
h) Presentar el examen de conocimientos médico-quirúrgicos de perros y gatos.
i) Copia de comprobante de promedio igual o mayor a 80/100 puntos o equivalente.
j) Disposición de tiempo completo para el posgrado (avalado por carta compromiso del interesado en original).
k) Acreditar un mínimo de 930 puntos en el EXANI‐III.

l) Entrevista con el Comité de Selección del Programa.
m) Acreditar el puntaje mínimo requerido EXANI-III
III.
Obtener la recomendación favorable por el Comité de Selección del Programa mediante una entrevista en fecha y
hora por asignar entre el 13 y 17 de junio de 2022. Nota: Si así lo desean, los aspirantes que no cubrieran los requisitos
mínimos de EXANI-III, inglés, deberán solicitar por escrito su deseo de ser entrevistados, aunque no sean elegibles
para el ingreso al programa en la presente convocatoria.
IV.
El comité académico de la especialidad emitirá recomendción considerando el análisis del CV, entrevista con el
comité de ingreso, y cumplimiento de los mínimos requeridos en EXANI III e inglés.
Tabla de ponderaciones.
EXANI III
Inglés
25

25

Análisis de CV

Examen

Entrevista

Total puntos ponderados

10

25

15

100

Toda la información del proceso de selección se podrá consultar en www.ingreso.uady.mx/posgrado. Adicionalmente, se
podrá solicitar información y aclaraciones a la Coordinación General de Posgrado, Investigación y Vinculación al teléfono
+52 (999) 930-01-30 Ext. 74115 o 74119 en el horario de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes o al correo electrónico
posgrados@correo.uady.mx

Para entrega de documentación. Unidad de Posgrado e Investigación (UPI), Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Carretera Mérida‐Xmatkuil Km 15.5, s/n, Mérida, Yucatán, Tel. 999 942 32 00 ext. 39176 upi_ccba@correo.uady.mx.
Informes y aclaración de dudas sobre esta convocatoria específica: Coordinación de la EMPG - Hospital Veterinario de
Perros y Gatos (HVPG). Calle 18 No. 160 por 17 y 19A col. San José Vergel CP. 97173, Mérida, Yucatán. Tel. (999) 1661158.
Correo electrónico: Manuel.marquez@correo.uady.mx.

