REQUIS
SITOS PAR
RA OBTEN
NER LA ESPECIALI
E
IDAD EN E
EL CMVSF
F:
1) Inscripción: se recibirán solicitu
udes en la Secretaría
a Administtrativa del Colegio
de Médicos
M
V
Veterinarios
s correspo
ondiente a cada Cirrcunscripciión en el período
comprendido e
entre el 01
1 de abril al 31 de m
mayo de 2021,
2
de a
acuerdo al modelo
prevvisto ad hocc.
2) Documentacción a pressentar:
C
Vitae (CV
V) en caráccter de De
eclaración Jurada (se adjunta formato
a. Currículum
orien
ntativo del mismo).
ción proba
b. Documenta
D
atoria (en correspon
ndencia a lo expresa
ado en el CV): se
soliccitará a to
odas/os la
as/los posttulantes. e
en soporte
e magnétiico y deb
berá ser
envia
ada a las siguientess direccion
nes de co
orreo electtrónico de cada una
a de las
circu
unscripcion
nes

del

CMVSF;

a.
1ra

Circ.:

adm
ministración
n@colveterrinariossfe.com.ar, 2d
da. Circ. especialidad
des@cmvs
sf2.org
Se solicitará
s
a los posttulantes, la presenta
ación de parte de la docume
entación
prob
batoria en fformato físsico o copia
a papel, se
egún lo dettermine la Primera Comisión
C
de Especialida
E
ades, debie
endo ser entregado
e
en la Sede
e Administtrativa del CMVSF
de la
a correspondiente Circunscripcción.
3) El postulantte que asp
pire a obte
ener el títullo de Espe
ecialista, d
deberá posseer una
antig
güedad míínima de 4 años en el área ob
bjeto de la especialid
dad solicita
ada. Tal
cond
dición debe
erá ser ava
alada por 5 colegas m
matriculados en el Colegio de Médicos
M
Vete
erinarios de
d la provvincia de Santa
S
Fe (1ra. o 2da.
2
Circunscripción, según

corresponda) o en el correspondiente a su matriculación de residencia, de acuerdo
al modelo provisto ad hoc.
4) Arancel: el postulante deberá abonar en el Colegio, al momento de la
inscripción, el 50% del valor estipulado. El costo total es el correspondiente al
pago anual de matrícula expresado en GAVETS y en esta primera oportunidad, el
Cuerpo Directivo del CMVSF decidió otorgar una bonificación del 30 % para
aquellos colegas que se encuentren con sus obligaciones al día con el Colegio.

