
 
 

PROFESORES Y ALUMNOS  

Debido a la situación que prevalece causada por la contingencia sanitaria (COVID-19) el Comité 

Académico les informa lo siguiente: 

1) Les agradecemos el esfuerzo para continuar con las clases en línea en el semestre 2022-1 que 

inicia el 09 de agosto del 2021. 

2) El calendario de actividades escolares, aprobado por el Comité Académico, está en la página de 

nuestro posgrado:  

https://www.posgrado.unam.mx/saludanimal/coordinacion/calendarios/Calendario_Actividades_Es

colares.pdf 

3) Las fechas para que los alumnos hagan cambios en su carga académica (altas y bajas de 

asignaturas) es el 16 y 17 de agosto. 

4) Los alumnos becados por CONACYT deberán enviar el formato “Informe de beca CONACYT” 

(https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/becas/desempeno_despues_2018.php) debidamente 

requisitado para la firma del Coordinador al mail aisb_7@yahoo.com.mx , antes del  12 de agosto. El 

cual se les regresará firmado para que continúen con su trámite. Deberán tener también su 

constancia de actividades académicas con código QR, la cual podrán obtener a partir del 10 de 

agosto.  

5) Las entidades reactivarán actividades de manera semi-presencial solo para continuar con los 

trámites para obtención de su grado (los exámenes seguirán siendo por videoconferencia).  Para ello 

se les pide mandar un correo electrónico a la Secretaria Escolar de su entidad (FMVZ, FES-C o IIB) 

solicitando una cita.   Por seguridad de todos, no se recibirán documentos sin previa cita. 

6) El periodo de tutorales será del 26 de octubre al 08 de diciembre del 2021. 

7) Se deben calificar las actas de las materias, así como los tutorales del semestre 2022-1 del 29 de 

noviembre al 08 de diciembre, en la siguiente liga (https://www.saep.unam.mx/). 

8) El calendario de sesiones del Comité Académico se mantiene como se encuentra en nuestra 

página del posgrado (http://www.posgrado.unam.mx/saludanimal/). Las solicitudes que requieran 

deberán enviarse en las fechas programadas en el calendario de la página, a la secretaría escolar de 
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su entidad y al correo sapfmvz@unam.mx  

9) El calendario de reuniones del SICUAE se mantiene como se encuentra en la página de nuestro 

posgrado y los protocolos deberán ser enviados al correo sicuaemvz@yahoo.com.mx    

10) La solicitud de apoyo PAEP para inscripción a actividades virtuales como cursos, talleres, 

congresos y seminarios, se encuentra disponible en la siguiente liga: 

http://www.posgrado.unam.mx/saludanimal/avisos/PAEP_2021-1.pdf 

11) A todos los profesores de la Maestría en Medicina Veterinaria y Zootecnia se les exhorta a que 

oferten asignaturas para poder solventar la demanda de los alumnos inscritos. Sabemos que muchas 

de ellas son teórico-prácticas pero les pedimos de la manera más atenta que impartan su asignatura 

de manera virtual para poder desahogar las necesidades académicas de nuestros alumnos. 

12) La actividad de nuestro Posgrado continúa a través de medios electrónicos. Se les solicita que 

cualquier duda o necesidad administrativa, la hagan saber a los siguientes correos electrónicos. 

 

Continuidad administrativa en sus entidades 

Secretaría Escolar FMVZ: sespfmvz@unam.mx 

Secretaría Escolar FES-C: posgrdofescvet@gmail.com 

Secretaría Escolar IIB: jmadrid@iibiomedicas.unam.mx  

Continuidad administrativa de la Coordinación 

Comité Académico: sapfmvz@unam.mx 

SICUAE: sicuaemvz@yahoo.com.mx 

Apoyo económico PAEP: sarahipp@posgrado.unam.mx  

Coordinador: ivan.sanchez@posgrado.unam.mx  

Sin más por el momento les agradezco cumplir con estas disposiciones para el beneficio de toda la 

comunidad de nuestro posgrado. 

Atentamente 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd.Mx., a 05 de agosto de 2021. 

 
       Dr. J. Ivan Sánchez Betancourt 

Coordinador 

mailto:sapfmvz@unam.mx
mailto:sicuaemvz@yahoo.com.mx
http://www.posgrado.unam.mx/saludanimal/avisos/PAEP_2021-1.pdf
mailto:sespfmvz@unam.mx
mailto:posgrdofescvet@gmail.com
mailto:jmadrid@iibiomedicas.unam.mx
mailto:sapfmvz@unam.mx
mailto:sicuaemvz@yahoo.com.mx
mailto:sarahipp@posgrado.unam.mx
mailto:ivan.sanchez@posgrado.unam.mx

