
Programa de entrenamiento:

Más información:

! 604 4440555 ext. 1265 - 1515  % aagudelop@ces.edu.co

Inscripción:

Hasta el 30 de abril

Inicio:
4 de julio de 2022

Duración: 1 año



La Fundación Zoológica de Cali es una 

institución sin ánimo de lucro dedicada al 

cuidado de la vida, con más de 40 años de 

historia contribuyendo a la conservación del 

patrimonio natural y cultural. En una de sus 

plataformas, el Zoológico de Cali, mantiene 

bajo cuidado humano aproximadamente 

2500 animales, entre invertebrados, peces, 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

El Zoológico de Cali es certificado / 

acreditado por la Asociación Latina de 

Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA), 

desde 2020, y uno de los dos zoológicos 

acreditados por la Asociación de Zoológicos 

y Acuarios (AZA) en Suramérica, desde 2016. 

Eso garantiza los más altos estándares de 

bienestar animal y de mejora continua en 

todos sus procesos.  

La Fundación



El programa de entrenamiento en medicina 

zoológica de la Fundación Zoológica De Cali 

tiene como objetivo la formación continua de 

profesionales médicos veterinarios (MV o 

MVZ) para ejercer en el área de Medicina 

Zoológica en Latinoamérica.

El programa

Se abrirá una (1) vacante por año para el 

entrenamiento. El candidato seleccionado 

será llamado siguiendo el orden de 

clasificación.

Vacantes



Pueden presentarse a la selección, todos los 

médicos veterinarios portadores de diploma 

de pregrado obtenido en un máximo de 4 

años, y estudiantes portadores de certificado 

de estar cursando el último semestre del 

pregrado en Medicina veterinaria en una 

universidad reconocida por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia.

*El candidato que no presente el diploma al 

momento de la inscripción, deberá presentarlo 

antes del inicio del internado.

Requisitos



El Internado se iniciará el 4 de julio de 2022 y 

las actividades se llevarán a cabo en el 

Zoológico de Cali. 

La duración del programa es de 1 año, del cual 

el 80% será practica supervisada y el 20% 

realización de turnos, en cuanto a la parte 

teórica esta será el 10% impartido por la FZC 

y 10% impartido por el CES, estas actividades 

serán capacitaciones, discusiones clínicas y 

reuniones. Hay posibilidad de un año 

adicional (I2) tras la evaluación de sus tutores.

Al finalizar el programa se emitirá un 

certificado del internado con el aval del CES.

Duración



Al finalizar el programa se espera que el interno 

haya adquirido las siguientes competencias:

El interno perfeccionará la técnica para la obtención 

de diferentes muestras, procesamiento, envío e 

interpretación de las mismas en los diferentes 

taxones.

El interno desarrollará competencias 

relacionadas con la atención medica de los 

diferentes taxones de la población y 

eventuales animales de rescate como: examen 

físico, elaboración de lista de problemas, toma 

de muestras, manejo de la base de datos 

ZIMS® (Zoological Information Managment 

Sytem) y necesidades de hospitalización de 

las diferentes especies.

Actividades a
desarrollarse

• Laboratorio clínico

• Área de diagnóstico y terapéutica



El interno participará de la planeación del programa 

de medicina preventiva, apoyando la ejecución del 

mismo haciendo seguimiento de procesos de 

cuarentenas, programa de vacunación y 

coproparasitológia.

El interno participará en diferentes procesos 

de crianza revisando registros de consumo, 

balances de dietas y realizando los diferentes 

tratamientos que sean requeridos por los 

pacientes del área, adquiriendo así habilidades 

y criterios para el establecimiento de crianzas 

asistidas exitosas.

• Medicina preventiva

Desarrollo de habilidades para la realización de 

necropsia de los diferentes taxones, descripción 

macroscópica de los hallazgos, toma y envío de 

muestras al laboratorio.

• Patología macroscópica

• Neonatología



o Técnica quirúrgica 

o Medicina basada en la evidencia

o Imagenología 

o Ayudas diagnósticas

o Escritura científica 

o Seminario de investigación 

• Materias posgrado Universidad CES
(2 por semestre, de acuerdo a oferta
y horarios)

La Fundación Zoológica de Cali proporciona 

una beca mensual de un salario mínimo legal 

vigente durante el internado.

Remuneración



Será dividido en tres etapas:

• Examen escrito, de carácter eliminatorio y 

clasificatorio (A).

La nota mínima para la aprobación es de 50% 

en el examen. 

• Análisis de hoja de vida, de carácter 

clasificatorio (B) .

Utilizando la Tabla de Puntuación de Hoja de 

Vida.

• Entrevista, de carácter clasificatorio (C).

Serán convocados para la entrevista un 

máximo de 10 candidatos con mejor puntaje 

en examen y análisis de hoja de vida.

La nota final de los candidatos será calculada 

con el promedio de las tres notas: A, B y C.

Proceso de selección



Cronograma de
selección

Periodo de inscripción

Divulgación de inscripciones
efectuadas

Examen escrito presencial 

Divulgación de los resultados
del examen, hoja de vida y
llamado para la entrevista

Entrevista por videollamada

Resultado final

Inicio de las actividades del
interno

Hasta 30 abril
de 2022

5 mayo de 2022

12 mayo de 2022

31 mayo de 2022

7 junio de 2022

4 julio de 2022

26 mayo de 2022



El candidato deberá enviar hasta el 30 de abril de 

2022 al correo entrenamientomz@fzc.com.co los 

siguientes documentos:

1. Documento de identificación (cedula de 

ciudadanía o extranjería).

2. Diploma de Medicina Veterinaria em 

universidad reconocida por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia.

3. Certificado de notas (que incluya el promedio 

del pregrado).

4. Hoja de Vida.

5. Tabla de puntuación de hoja de vida.

6. Documentos de respaldo de la información 

añadida en la tabla. (En un único archivo PDF y en 

el mismo orden de la tabla)

7. Dos cartas de recomendación profesionales.

Inscripción



El internado en medicina zoológica de FZC- 

CES, admite dos profesionales por año, uno 

recibirá beca completa y el otro recibirá 

subsidio de transporte y almuerzo. En caso de 

que alguno de los dos no pueda continuar con 

el proceso de formación se invitará a asumir 

esta posición al profesional que durante el 

proceso de selección ocupó el tercer lugar. 

Todos los documentos deberán ser enviados 

en formato PDF.

El no envió de cualquier uno de los 7 items 

resultará en la automática eliminación del 

candidato del proceso de selección.


