CURSO DE CAPACITACIÓN A MÉDICOS
VETERINARIOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN
OBTENER LA AUTORIZACIÓN COMO
RESPONSABLES EN ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES E INDUSTRIALES

| CURSO EN LÍNEA |

CUOTA DE RECUPERACIÓN:
$3,480.00 Tres mil cuatrocientos ochenta pesos
00/100 M.N.) el monto incluye IVA.
Incluye:
-

Acompañamiento desde la inscripción al Curso hasta la
obtención de la constancia de capacitación.
Ingreso a plataforma virtual para estudio.
05 Sesiones de videoconferencia.
Impartición del Curso con capacitador validado.
Reposición de hasta dos exámenes programados por cada
lección o módulo durante la primera fase
Constancia de asistencia al curso de capacitación reconocida
por el SENASICA.

¡BECAS DEL 25%!
Si estás afiliado a un Colegio o Asociación socio de la FedMVZ la
cuota de recuperación con el 25% de beca es de: $2,610.00
(Dos mil seiscientos diez pesos 00/100 M.N.) el monto incluye
IVA.

Para hacer válida la beca será necesario adjuntar al momento de la
inscripción la carta emitida por el Colegio o Asociación en la cual se
detalle que eres miembro activo o vigente.
DATOS BANCARIOS
BANCO BANCOMER
A nombre de: Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos
Veterinarios Zootecnistas de México, A.C.
N° cuenta: 0103535878
CLABE: 012180001035358786

El comprobante del depósito deberá tener visible: FECHA,
REFERENCIA, CUENTA, BANCO e IMPORTE
Cierre de inscripciones 23 de agosto del 2022

Si requiere FACTURA favor de detallarlo al momento de su inscripción
y revisando que sus datos fiscales sean correctos. Solo se realizarán
facturas solicitadas durante el mes correspondiente.
NOTA: Cuando el MVZ obtenga una calificación final menor a 80, podrá
solicitar la reposición del examen final con costo adicional de $300.00
(Trescientos pesos 00/100 M.N.); la calificación obtenida en este examen será
considerada al 100% para obtener la constancia de capacitación de acuerdo
con lo establecido en la convocatoria.

En caso de tener alguna duda contactarnos al correo
fedmvzmx@federacionmvz.org o vía WhatsApp al 55 5264 7695.
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