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Internado  en Clínica y Manejo de Animales 

Silvestres en Cautiverio- NA 

Parque Zoológico Huachipa - Unidad de 

Veterinaria 
 

 

 

DIRIGIDO A  : Estudiantes de Medicina Veterinaria que hayan culminado  

su curricula académica (desarrollo de prácticas finales)   y 

profesionales médico veterinario. 

 

DURACIÓN  : 6 días a la semana / dos guardias al mes  

52 días  

    8:00 am a 6:00 pm 

 

REQUISITOS : 

 

 

 Presentar el Formulario de Inscripción.  

 

 Constancia de zoo - voluntario del Parque Zoológico Huachipa (obligatorio para 

nacionales/opcional para extranjeros)  

 

 Constancia de prácticas en fauna silvestres (200 horas mínimo) (solo para 

extranjeros)  

 

 Aprobar un examen de postulación en el PZH (Nacionales) 

 
Diciembre: Programa de internado en los meses de enero, febrero, marzo, abril 

Abril:  Programa de internado en los meses de mayo, junio, julio, agosto 

Agosto: Programa de internado en los meses de setiembre, octubre, noviembre 

 

 Presentar documentos solicitados una vez aprobado el examen teórico -  

práctico 

 

- Formulario de inscripción 

- Curriculum Vitae (no documentado) 

- Carta de presentación de la Universidad 

- Seguro médico particular vigente 
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- Constancia de examen médico (máx.  6 meses de antigüedad) 

- Prueba negativa a TBC 

- Certificado de vacunas de tétano y hepatitis B 

 

Adicional solo extranjeros 

 

 Dos cartas de recomendación de personas reconocidas en el tema de fauna 

silvestre. 

 

 

VACANTES  : Internos (04) por periodo   

 
 

SISTEMA DE POSTULACIÓN NACIONAL:  

 

1. El postulante solicitará la ficha del postulante (formulario Nº 1).  Esta ficha la puede 

solicitar vía Internet a ZOOINFO@ZOOHUACHIPA.COM.PE o descargarla de la 

página web www.zoohuachipa.com.pe  

 

2. Enviar la ficha de postulante y constancia de voluntario al mismo correo para 

programar su examen dentro del periodo que elija.  

 

3. Aprobar el examen de postulación, se considerará aprobado con una nota mínima de 13. 

 

4. Presentar los documentos requeridos en la oficina de fauna en un folder de manila con 

nombre y apellido en la parte frontal.  

  

5. El postulante recibirá cuatro formularios, los cuales deberá leerlos antes de   firmarlos  

 

- Consentimiento de compromiso y liberación 

- Política de acoso 

- Normas de conducta 

- Protocolo de zoonosis 

 

 

SISTEMA DE POSTULACIÓN INTERNACIONAL:  

 

1. El postulante solicitará la ficha del postulante (formulario Nº 1).  Esta ficha la puede 

solicitar vía Internet a ZOOINFO@ZOOHUACHIPA.COM.PE  o descargarla de la 

página web www.zoohuachipa.com.pe  

 

2. Enviar la ficha de postulante, CV resumido, constancia de 200 horas de práctica en 

fauna silvestre y cartas de recomendación al correo anteriormente mencionado.  

 

mailto:ZOOINFO@ZOOHUACHIPA.COM.PE
mailto:ZOOINFO@ZOOHUACHIPA.COM.PE
http://www.zoohuachipa.com.pe/
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3. Una vez analizados los documentos se procederá a informar al postulante el resultado 

de su postulación o se le solicitará una entrevista vía Skype, según sea el caso.  

 

4. Presentar los documentos requeridos en la oficina de fauna en un folder de manila con 

nombre y apellido en la parte frontal.  

 

5. El postulante recibirá cuatro formularios, los cuales deberá leerlos antes de firmarlos.  

 

 


