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CURSO DE CAPACITACIÓN A MÉDICOS 

VETERINARIOS QUE REQUIEREN OBTENER LA 

AUTORIZACIÓN COMO RESPONSABLES EN 

RASTROS Y UNIDADES DE SACRIFICIO 

05 Y 06 DE DICIEMBRE, 2019 

PUEBLA 

 

CUOTA DE RECUPERACIÓN: 
$3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

 

Incluye: 

- Revisión de expediente para entregar al SENASICA para solicitar 

trámite de autorización como Médico Veterinario Responsable 

Autorizado. 

- Acompañamiento desde la inscripción al Curso hasta la 

obtención de la autorización (en caso de aprobar el examen). 

- Ingreso a plataforma virtual para estudio previo al curso y 

examen. 

- Impartición del Curso con capacitadores validados. 

- Servicio de coffee break durante el curso. 

- Constancia de asistencia al curso de capacitación con 

reconocimiento del SENASICA. 

 

¡BECAS DEL 25%! 
Si estás afiliado a un Colegio o Asociación de la FedMVZ 

¡Solicita tu beca! 

 

Para hacer válida la beca será necesario enviar al correo 

fedmvzmx@federacionmvz.org la carta emitida por el Colegio o 

Asociación en la cual se detalle que eres miembro activo o vigente, y el 

comprobante de depósito correspondiente. 

 

DATOS BANCARIOS 

Banco BANCOMER 

A nombre de: Colegio de Profesionistas de Medicina Veterinaria del 

Estado de Puebla A. C. 

N° cuenta: 0142225956 

CLABE: 012650001422259562 

 

 El comprobante del depósito deberá ser enviado de manera 

electrónica al correo:  

fedmvzmx@federacionmvz.org 

 

Fecha límite 28 de noviembre del 2019  

 

La FedMVZ, A.C. ha implementado una Plataforma Virtual para que 

los asistentes a nuestros Cursos puedan estudiar el contenido 

específico que aplica para la Autorización correspondiente previo a la 

realización del Curso y examen del SENASICA.  El acceso a la 

plataforma virtual se otorgará una vez que cumpla con el total de 

requisitos incluyendo la Cuota de recuperación del Curso.  

 

Si requiere FACTURA favor de solicitar al MVZ JOSÉ GUADALUPE 

TAMAYO GARCÍA, al correo cpmvpue@gmail.com anexando el 

comprobante de depósito o transferencia y los datos fiscales 

completos. 
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