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2. PRESENTACIÓN  

El conocimiento de la endocrinología en si, como  la historia, hormonoterapia, su vida 

media útil, serán parte del conocimiento de los fenómenos fisiológico así como la 

integración del rol que juegan las hormonas en los organismos dentro de producción 

por parte de los alumnos para resolver la problemáticas de los ganaderos. La 

endocrinología como ciencia es el arte desarrollado por los investigadores para el 

entendimiento de los fenómenos endocrino neurológicos que de acuerdo al ambiente 

se pueden establecer programas o protocolos para realizar técnicas reproductivas 

dirigidas por parte del ganadero, en el entendimiento de que como ciencia nunca se 

podrá aislar de las cinco principales áreas en la producción animal, como, la genética, 

nutrición,  manejo de pastizales, salud animal, la importancia de la endocrinología 

como parte de la reproducción y la medicina en general no pueden ser ciencias 

aisladas, por lo cual el enfoque del presente curso, buscara reforzar los 

conocimientos adquiridos durante la licenciatura, como primer componente es el de 

estar plenamente convencido de que la técnica reproductivas en si y el conocimiento 

de los aspectos fisiológicos, son herramientas para incrementar el conocimiento, el 

buen funcionamiento del organismo podrá genera favorablemente la economía de los 

productores además de un cambio de cultura ganadera al modificar costumbres 

añejas, como la ganadería trashumante y transformándolas en una producción 

intensiva o semintensiva, tenemos que entender que el enfoque de producir se refiere 

a ganar en busca de cambios dinámicos, de acuerdo al ambiente donde se desarrolla 

la ganadería, los objetivos primordial del curso de endocrinología es que el alumno 

adquiera los conocimientos básicos de la historia, estructura química, vida media de 

las hormonas, función y uso, para manejar tanto reproductivamente como 

medicamente un hato, que adquiera la comprensión de reconocer la importancia en la 

detección de estros, (duración, signos y comportamiento), que tenga el conocimiento 

hormonal para valorar la fertilidad del hato y tener la ética profesional y capacidad 

para comprender los factores que disminuyen o incrementan la producción por 

manejos reproductivos sin perjudicar terceros, y el conocimiento de algunas técnicas 

para incrementar la fertilidad y producción. 



Esta unidad de aprendizaje aporta al estudiante un total de 6 créditos para su 

formación, con una duración de 96 hrs divididas en 48 hrs presenciales y 48 hrs de 

trabajo independiente. 

 

3. OBJETIVO(S)  

Proporcionar información relevante relacionada con las técnicas utilizadas para el 

mejoramiento de la eficiencia productiva, así como que se pretende que el estudiante 

conozca, domine y haga uso de las técnicas y herramientas más avanzadas para 

lograr un impacto en la eficiencia productiva y el mejoramiento genético en los 

animales domésticos. 

4.  RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

El egresado tendrá la capacidad de entender los procesos fisiológicos e interpretar de 

acuerdo al conocimiento de la fisiología, procesos de la vida y sus funciones. Los 

conocimientos adquiridos podrán ser aplicados con productores, empresas privadas, 

centros de investigación y/o enseñanza, despacho de consultores, entre otros. 

5. CONTENIDOS 

Conocimiento histórico del descubrimiento de las hormonas. 
 

1). La ciencia de la endocrinología 
 Endocrinología comparativa. 
 Endocrinología clínica. 
 El concepto de Homeostasis, homeorresis y homeocinesis. 
 Hormonas y homeostasis. 
2.  Clases generales de mensajeros químicos. 
3.   Síntesis de las hormonas. 

4.  Mensajeros químicos sexuales en diferentes etapas de la vida. 
 Pubertad. 
 Hormonas reproductivas. 
 Acción de las hormonas. 
 Programas de sincronización. (Protocolos en diferentes especies). 

a. Hormonas de la pituitaria. 

b. El hipotálamo endocrino. 

c. Hormonas . 

d. Evaluación general y andrológica de los sementales domésticos. 

e. Colección de semen con las técnicas de vágina artificial, electroeyaculador y 
mano enguantada. 

f. Evaluación macroscópica y microscópica del semen. 

g. Conservación de semen (fresco, refrigerado y criopreservado. 

h. Inseminación artificial en las especies domésticas. 

i. Conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad durante la 
operación de la actividad. 

5. Procesos hormonales durante el ciclo estral. 
 
 En diferentes especies domésticas. 
 
6. Como son transportados y porque sobreviven de los gametos sexuales. 
 
 Espermatozoide 
 Ovulo 
 
7). Como se da la capacitación, fertilización y división del cigoto. 
 



 Examen andrológico. 
 
8. Cómo funciona la implantación del huevo o cigoto. 
 Prácticas de palpación en bovinos. 

 
9. Porque sucede la gestación, tipos de placentas y como sobrevive el feto y parto. 
 
 Procesos fisiológicos desde la fertilización hasta el parto. 
 
10. Comportamiento reproductivo.  

6.  ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE 

El contenido del curso será desarrollado mediante exposiciones temáticas  en Power 

Point, así como discusión de artículos científicos relacionados con el contenido, 

realización de ensayo que será discutido ampliamente en el aula, se tendrá apoyo 

mediante algunas técnicas prácticas y de laboratorio para complementar el 

aprendizaje del alumno. 

7.  PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El curso será evaluado mediante la aplicación  de cuatro exámenes, la elaboración de 

un ensayo temático por los alumnos, la participación en las prácticas, así como la 

elaboración del reporte respectivo y la discusión de artículos científicos. 

8.  CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

La calificación mínima aprobatoria será de 80, en la escala de 0 a 100. 

9. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

1) Cuatro exámenes                                  50%. 

2) Trabajo de investigación                        25%. 

3) Prácticas y reportes                               25%. 
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11.  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

 El profesor que imparta la unidad  de aprendizaje deberá tener preferentemente 

Doctorado en Recursos Genéticos y Productividad, con conocimientos en producción 

y reproducción de los animales domésticos.  

 



 


