Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios
Especialistas en Equinos, A. C. ®
Programa de Educación continua AMMVEE
DIPLOMADO EN MEDICINA, CIRUGIA Y PRODUCCION EN EQUINOS

METODOLOGÍA
Este diplomado es 100% virtual, las clases son a través de nuestro ELEARNIING; contando con una plataforma
tecnológica de estudios continuos en el ramo veterinario equino que no requieren de un horario específico.
(acceso 24/7)
Desde donde te encuentres, solo necesitas programar tu tiempo adquiriendo conocimientos específicos que
podrás poner en práctica en tu día a día.
CONTENIDO
10 MÓDULOS (de 10 hasta 15hrs por módulo) con una evaluación al finalizar cada módulo que se deberá
aprobar con una calificación mínima de 85.
Con valor curricular ante CONCERVET
Procedimiento de Inscripción:
Las inscripciones indispensablemente deberán hacerse mediante nuestra tienda en linea y elegir la forma de
pago de su preferencia, ya sea como socio o no socio.
¿Estas fuera de México y estas agremiado a tu Asociación local? Tu inscripción al diplomado podrá ser en la
modalidad de socio y tendrás que incluir en TU documentación tu carta de afiliado.
SOCIOS AMMVEE
INSCRIPCIÓN
CUOTA POR CADA MÓDULO
MÓDULOS INDIVIDUALES

$ 3,500.00
$ 3,500.00
$ 4, 000.00

Comprar inscripción en este enlace: https://www.ammvee.org.mx/tienda/producto/inscripcion-diplomadomiembro-ammvee/
Comprar Diplomado en este enlace: https://www.ammvee.org.mx/tienda/producto/prueba-diplomadamiembro-ammmvee/
¿Qué debo pagar al iniciar mi proceso?
La inscripción $3,500, primer módulo $3,500, 10 módulos mensuales $3,500, son 10 módulos, puede elegir
hacer el pago de todo el diplomado en una sola exhibición.

NO SOCIOS AMMVEE
INSCRIPCIÓN
$ 4,500.00
CUOTA POR CADA MÓDULO
$ 4,500.00
MÓDULOS INDIVIDUALES
$ 5,000.00
Comprar inscripción en este enlace: https://www.ammvee.org.mx/tienda/producto/inscripcion-no-socio/
Comprar Diplomado en este enlace: https://www.ammvee.org.mx/tienda/producto/diplomado-no-socio/
¿Qué debo pagar al iniciar mi proceso?
La inscripción 4500, primer módulo 4,500 módulos mensuales 4500, son 10 módulos, puede elegir hacer el
pago de todo el diplomado en una sola exhibición.

Aún no eres socio y estas interesado en hacer tu inscripción en este enlace todos los detalles
https://www.ammvee.org.mx/inscripcion/
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Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11330 México, D.F. Móvil & Whatsapp (55) 3539 2916, (55) 2841 5129
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•

Deberás enviar la documentación que se requiere junto con la solicitud de socio que esta en este
enlace Solicitud-Socios-AMMVEE

¿Estas fuera de México y estas agremiado a tu Asociación local? Tu inscripción al diplomado podrá ser en la
modalidad de socio y tendrás que incluir en TU documentación tu carta de afiliado.

Los REQUISITOS DE
ammvee@ammvee.org.mx

ADMISIÓN:

deberán

ser

enviados

a

nuestro

correo

electrónico

El postulante al diplomado deberá reunir y presentar los siguientes requisitos:
1.
Anualidad al día (encontrarse al día con su membresía anual AMMVEE del año en curso).
2.
Solicitud de inscripción al diplomado
3.
Currículum Vitae actualizado, resumen en UNA cuartilla.
4.
Copia del título profesional o copia del examen profesional.
5.
Pago de inscripción y primer módulo. Indispensable
6.
Constancia de cursar el último año de MVZ. Firma carta compromiso
Una vez que se reciban tus documentos y tus pagos, el inicio del diplomado es para finales de mayo 31, en la
última semana de mayo.
Una vez cubiertos todos los requisitos mencionados, serán enviados en los próximos dias las indicaciones de
acceso a la plataforma

Las inscripciones se cierran el 20 de mayo
Para consultar el calendario del Diplomado deberán consultar el siguiente enlace:
Inicio - Diplomado (ammvee.org.mx)
www.ammvee.org.mx/tienda
www.ammvee.org.mx/diplomado
ammvee@ammvee.org.mx
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