
 
Guatemala, 18 de enero de 2023 

Ref. D.E.Z.010.01.2023   
 
 
M.Sc. Lucrecia Motta R. 
Secretaria Académica 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Presente. 
 
M.Sc. Motta: 

Saludándola muy cordialmente, por este medio de la presente solicito la contratación de un (01) Auxiliar 
de Cátedra II para la Unidad de Producción Animal Sostenible, para el Primer Semestre 2023. La contratación 
es a partir del 01 de febrero al 30 de junio 2023. 
 
UN (01) AUXILIAR DE CATEDRA II  
 
Un auxiliar de catedra II para la Unidad Producción Animal Sostenible para apoyar en el submódulo de 
Ovinocultura (código 122) séptimo ciclo zootecnia submódulo curso de Introducción a la Ciencia Animal (código 
100) primer semestre Nivel Introductorio, curso Investigación Diagnóstica (código 260) en el noveno ciclo de 
Zootecnia. HORARIO DE 7:00-11:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. 

Submódulo de Bovinos I (código 112) séptimo ciclo zootecnia, submódulo de Sistema Sostenible de Producción 
Agropecuaria (código 251) en el séptimo ciclo zootecnia, trabajo en conjunto en las prácticas modulares en la 
Granja Experimental. HORARIO DE 11:00-15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.  

Los interesados entregar la siguiente documentación:  

1. Certificación completa de Cursos Aprobados. 
2. Constancia de Cierre del Pensum. 
3. Constancia de EPS finalizado. 
4. Hoja de vida con fotocopia de las constancias. 
5. Fotocopia del DPI. 

 
Requisito indispensable entregar los documentos en forma electrónica a más tardar el día MIÉRCOLES 

25/01/2022. Enviar los documentos  al  correo de la Dirección de la Escuela de Zootecnia: 
direccion.zootecnia.fmvz@usac.edu.gt, asunto: Auxiliatura Unidad de Producción Animal Sostenible. 

La selección se dividirá en tres fases: 
 

 La primera revisión es la revisión de la papelería entregada. 
 La segunda entrevista y exposición el tema a exponer LIBRE la duración no debe de ser mayor 

a 10 minutos y luego habrá un espacio de 5 minutos para preguntas por parte de los 
examinadores. 

 Día de la entrevista y exposición VIERNES 27/01/2023. La hora y el link se les enviará, 
únicamente si cumplen con la papelería entregada. 

  
Agradeciendo su atención, sin otro particular. 
 

Atentamente, 
 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 
  

 
 

M.Sc Sergio Antonio Hernández de la Roca 
Director Escuela de Zootecnia 
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