
Candidatos Admitidos y Excluidos en el Internado de Reproducción 

HCV 2023 

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 48 horas para subsanar las deficiencias 

encontradas en su documentación. 

El día 16 de noviembre, los candidatos admitidos deberán realizar el examen de acceso que 

se celebrará en una de las aulas de la Facultad de Veterinaria de Cáceres. El lugar y la hora 

se hará público tras finalizar el periodo de subsanación de la documentación. A 

continuación, se realizará la entrevista personal por orden alfabético en ese mismo día.  

El día 23 de noviembre se hará pública la selección de los candidatos definitivos.  

Debe remitirse toda la documentación en formato digital al siguiente email: 

cristinaof@unex.es 

- Solicitud. 

- Fotocopia del DNI o pasaporte. 

- Expediente académico (para los candidatos de nacionalidad española, el expediente tiene 

que estar baremado). 

- Fotocopia del título o resguardo del mismo de Licenciado/Graduado en Veterinaria o 

comprobante de la homologación del mismo. 

- “Currículum Vitae” profesional donde se especificarán, con sus respectivos documentos 

acreditativos perfectamente numerados, las titulaciones, publicaciones, cursos realizados y 

experiencia clínica práctica. 

- Fotografía reciente. 

Os recordamos que para poder optar al internado de reproducción es indispensable tener la 

condición de colegiado o cuya titulación les permita colegiarse en el Colegio Oficial de 

Veterinarios de Cáceres para el mes de Enero. Imprescindible tener el título homologado. 

 

Admitidos (documentación correcta) 

- Belén Martín Blanco  

- Carmen C. Muñoz García  

- Carmen Sereno Ortega  

- María de Fátima Fernández-Trejo Rosado  

- Jorge Viniegra Manero  



Excluidos (falta documentación) 

- Clara Ximena Salinas Pérez (título, DNI, expediente académico y documento 

solicitud, derecho para colegiación en España)  

- Paula Martín López (curriculum en inglés o español)  

Excluidos (falta toda la documentación) 

- Maricela de la ossa Garcia 

- Jessica leticia Bezerra Mota 

- Evelyn Szpunar Majolo 

- Julia Mendonça 

- Faiza Khalid 

- Javier Mardones klein 

- Nathália Vinhas Monteiro 

- Mariane Fialho 

- Lucas Borges 

- Crislaine Cristina Queiroz dos Passos 

- Ricardo Ramos da Cunha 

- Praneeth Kumar dyavanapally 

- Vinicius Barbosa 

- Estela Serradilla López 

- Mauro Passos Fernándes 

- Katherine Condo Gutierrez 

- Joselia de Ribamar dos Santos Silva Joselia 

- Isabella Sacramento Léllis da Silva 

- Valentina Rodrigues Guedes Alves 

- Willians Sodré Lopes Junior 

- Giulia Campos 

- NIDIA CATALINA OSORIO CARREÑO 

- ABRIL KARLA SISSO 

- Gabrielly Villaça 

- Paula Otero 

- Nikolas Miguel De Souza Garofa Nikito ou Garofa ou Farofa 

- Giovana Orru de Araujo 

 

 

 


