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Clínica de Grandes 

Animales (Rumiantes)**

(*)Médico Veterinario Zootecnista o Médico Veterinario, con experiencia profesional certificada, mínima de dos (2) años

en clínica de rumiantes (Bovinos, Ovinos y Caprinos) y preferiblemente con estudios de posgrado certificados o

experiencia certificada en docencia universitaria, en clínica de rumiantes.

Clínica de Grandes 

Animales (Equinos)**

(*)Médico Veterinario Zootecnista o Médico Veterinario, con experiencia profesional certificada, mínima de dos (2) años

en clínica de equinos y preferiblemente con estudios de posgrado certificados o experiencia certificada en docencia

universitaria, en clínica de equinos.

Medicina Interna y 

Clínica**de Grandes 

Animales (Rumiantes)

(*)Médico Veterinario Zootecnista o Médico Veterinario, con experiencia profesional certificada, mínima de dos (2) años

en clínica de rumiantes (Bovinos, Ovinos y Caprinos) y preferiblemente con estudios de posgrado certificados o

experiencia certificada en docencia universitaria, en clínica de rumiantes.

Medicina Interna y Clínica** 

de Grandes Animales 

(Equinos)

(*)Médico Veterinario Zootecnista o Médico Veterinario, con experiencia profesional certificada, mínima de dos (2) años

en clínica de equinos y preferiblemente con estudios de posgrado certificados o experiencia certificada en docencia

universitaria, en clínica de equinos.
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MEDICINA 

VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA                 

-                                

IBAGUÉ(*)

MEDICINA 

VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA                 

-                                

ARMENIA(*)

SANIDAD ANIMALMVZ

MVZ SANIDAD ANIMAL

Notas: (*) para Banco de hojas de vida de elegibles, según las necesidades académicas y no implica vinculación inmediata para el ganador. Convocatoria para profesionales con residencia en la ciudad donde está 

ubicado el programa MVZ, para el que se requiere el talento humano. Se solicita entregar copia de certificados de la experiencia solicitada y enviar hoja de vida con oficio remisorio a la Secretaría Académica de la 

facultad, manifestando a qué perfil, área y ciudad aplica. 

**Asignatura de 12 horas prácticas a la semana.




