
FACULTAD DEPARTAMENTO
PROGRAMA 

ACADÉMICO
ÁREA / CURSO PERFIL ASPIRANTES / OBSERVACIÓN

PUNTAJE HOJA DE VIDA / 

OBSERVACIÓN

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.

YAMILE GONZÁLEZ SALGUERO

C.C.53.071.423 

PRESELECCIONADA

14,2

JORGE OLMEDO 

ARANGO QUINTERO

C.C.9.727.180

PRESELECCIONADO

10,0

JOSÉ VICENTE

OROZCO RINCÓN

C.C.94.395.881 

PRESELECCIONADA

No cumple el perfil.

/Hoja de vida sin soportes. 

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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MVZ

Notas: (*) para Banco de hojas de vida. Convocatoria para profesionales con residencia en la ciudad donde está ubicado el programa MVZ, para el que se requiere el talento humano.

** Asignatura de 12 horas a la semana.

SANIDAD 

ANIMAL

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 

VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA

ARMENIA (*)

MEDICINA 

VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA                 

-                                

IBAGUÉ(*)

CONVOCATORIA DESIERTA

NO SE RECIBIERON HOJAS DE VIDA

CONVOCATORIA DESIERTA

NO SE RECIBIERON HOJAS DE VIDA


