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PRESENTACION 

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Autónoma de Nayarit registrado ante la SEP en 2006 fue evaluado al 
interior de la Universidad, los estudiantes al egresar son evaluados año con año 
por el CENEVAL y también el programa fue evaluado por los CIEES en 2007. Se 
realizan encuestas de forma permanente a empleadores, egresados y estudiantes. 
También los profesores participan en las reuniones de la Asociación Mexicana de 
Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia y del Consejo Nacional 
de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. 

Con base al análisis de los resultados anteriores, en reunión con la Planta de 
Profesores se tomo el acuerdo de modificar el Plan de Estudios 2003. En esta 
modificación se refuerza el área de ciencias de la salud animal y salud pública, así 
como las especies no convencionales; se modifica el tronco básico universitario y el 
tronco básico de área; se eliminan las rutas formativas de pre-especializantes, 
con el principio de formar solamente un Médico Veterinario Zootecnista general. Se 
disminuyen los créditos de las unidades optativas libres para realizar actividades 
académicas, culturales y deportivas. Además se añaden unidades de aprendizaje de 
desarrollo empresarial, bioética y protección al ambiente. En todas las unidades de 
aprendizaje llevarán traducción del idioma inglés, gestión de la información, 
sustentabilidad, bioética, humanismo e identidad universitaria. 
Este programa consta de 415 créditos (1 crédito=16 horas de trabajo presencial y no 
presencial). 

 
El programa de estudio está basado en el sistema de créditos, con posibilidad de 
cursar unidades de aprendizaje en otras instituciones y cursar optativas para el 
mejor desarrollo profesional. El Plan de Estudio MVZ-UAN-2014 está formado por 
tres áreas de formación: el área de formación básica con siete unidades de 
aprendizaje y 352 horas de docencia o presenciales, el área de formación 
disciplinar con 60 unidades de aprendizaje y 3584 horas de docencia, y finalmente 
el área de formación optativa libre con tres unidades de aprendizaje y 96 horas de 
docencia, más 800 horas de una estancia clínica que el estudiante realizará como 
actividad extracurricular obligatoria para egresar; suman un total de 70 unidades de 
aprendizaje y 4832 horas que el estudiante cursará junto al docente. Además 
realizará las Prácticas Profesionales y el Servicio Social. Se anexan el programa en 
indicativo de todas las Unidades de Aprendizaje. 

El propósito del Plan de Estudios es formar profesionistas capaces de brindar salud a 
los animales y producción de alimentos para consumo humano mediante técnicas 
diagnósticas, nutrición, reproducción, inspección de alimentos frescos y/o 
procesados, epidemiológicas, investigación, administrativas y sustentables que le 
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permitan ejercer su práctica profesional en instituciones gubernamentales, empresas 
privada o en el libre ejercicio profesional. Con un alto grado ético, social, 
humanístico, científico y respeto por el ambiente. 

 
ANTECEDENTES 

La creación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Autónoma de Nayarit se aprobó en sesión ordinaria del H. Consejo General 
Universitario, el 27 de abril de 1972, en donde se aprueba el plan de estudio 
tradicional integrado por 73 asignaturas y 10 seminarios, iniciando sus labores el dos 
de septiembre del mismo año en las instalaciones de la actual Preparatoria 
Abierta, ubicada en la Ciudad de Tepic, Nayarit; de donde egresan tres generaciones 
de estudiantes. 

 
Su fundación respondió al proyecto denominado “Nuestra Universidad”; cuyos 
principales promotores fueron el Rector Joaquín Canovas Pouchades y el 
Gobernador del Estado el Lic. Roberto Gómez Reyes, como parte del proyecto 
gubernamental “Reforma Educativa”. 

Los principales objetivos del proyecto antes señalado se sustentaban en estructurar 
el sistema educativo general con la finalidad de atender la creciente demanda de 
educación en todos los grados y elevar al mismo tiempo el nivel cultural científico y 
tecnológico, como un proceso de cambio permanente en el Estado y País. Así 
mismo, se pretendía vincular la reforma de la educación superior con la reforma de 
las estructuras nacionales; con la finalidad de atender a grupos marginados y ofrecer 
más oportunidades a la juventud. 

Es por ello que el 24 de septiembre de 1974, se autoriza por el Presidente de la 
República Lic. Luis Echeverría Álvarez, que en las instalaciones del Centro Nacional 
Avícola de Compostela de la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería, se 
establezca la Escuela Superior de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

El 2 de septiembre de 1976 es aprobado por el Consejo General Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nayarit y puesto en marcha el Sistema de Enseñanza 
Modular en las Escuelas de Medicina Humana y Medicina Veterinaria cuyo plan de 
estudios se integra cual con un total de 20 módulos de donde egresaron 21 
generaciones. El sistema modular se plantea como una enseñanza basada en 
problemas de la realidad denominados O bjetos de Transformación, lo cual implica 
cambiar el sistema clásico que plantea la impartición de asignaturas y sustituirlas por 
sistemas integrados de unidades de enseñanza aprendizaje denominados módulos 
que básicamente se refieren a los objetos de transformación. 

Se adquiere en el Municipio de Compostela, Nayarit, el día 10 de febrero de 1978, un 
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terreno con una extensión de 203-00-00-00 has., siendo rector de la UAN, el Dr. 
Petronilo Díaz Ponce, en donde se construye por parte de CAPFCE, las 
instalaciones que hoy ocupa la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se 
encuentra a 40 Kilómetros de distancia de la Ciudad de Tepic Nayarit, ubicada al 
Sureste de la Ciudad de Compostela, en el Kilómetro 3.5 de la carretera de cuota 
Compostela – Chapalilla; en terrenos conocidos como: “La Gloria” y “Las Beatas” . 
Los perfiles de los nuevos profesionales egresados exigen alta capacitación, 
habilidades y destrezas especializadas de acuerdo a las necesidades del mercado 
regional y global; de mayor calidad, más eficaces y eficientes, requiere una 
currícula actualizada para lograr un mejoramiento constante. 

Debido a que los perfiles de los nuevos profesionales egresados exigen alta 
capacitación, habilidades y destrezas especializadas de acuerdo a las necesidades 
del mercado regional y global, de mayor calidad, más eficaces y eficientes, requiere 
de una currícula actualizada para lograr su mejoramiento constante. Es por ello que 
durante el año de 1996 y después de un proceso de autoevaluación, se elabora el 
Plan de Desarrollo Institucional, en el que se replanteó y reorganizó a la Institución 
ante este nuevo escenario nacional y las situaciones emergentes en el mediano 
plazo, en el inicio del siglo XXI. 

 
Entre las estrategias de reorganización surge como producto el Nuevo Plan de 
Estudios Mixto de Licenciatura, aprobado en la sesión ordinaria del H. Consejo 
General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit del día 8 de agosto de 
1997 previa autorización del gobierno de la Facultad se aprob ó el plan de estudios 
de Licenciatura Bimodal (dos modelos educativos con diferente didáctica y 
pedagogía; asignaturas y Módulos). El Plan de Estudios Bimodal surge como 
respuesta al proyecto institucional que busca instrumentar a nivel superior 
programas educativos innovadores y dinámicos en los que se fomente la formación 
integral de los estudiantes con participación de académicos y administrativos uso de 
nuevas tecnologías, estrategias didácticas innovadoras. De este plan egresaron seis 
generaciones. 

En febrero del 2002 la asamblea del Consejo General Universitario aprobó el 
“Documento Rector de la Reforma Académica de la Universidad Autónoma de 
Nayarit “ En este documento quedan claramente establecidos los lineamientos 
básicos de los nuevos planes y programas de estudio más flexibles, basados en el 
sistema de créditos, con posibilidades concretas de movilidad de profesores y 
estudiantes en las áreas académicas que se establecen en la nueva estructura 
organizativa que garantizara una mayor calidad en la prestación de los servicios 
académicos. En el 2003 inicia un nuevo programa académico, con una currícula 
flexible y basada en competencias profesionales con rutas formativas pre- 
especializantes. Del cual ya egresaron 8 generaciones y actualmente 4 cursan este 
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plan de estudios. 
 
 
 

1. FUNDAMENTACION 

1.1. Problemáticas sociales de referencia 

En la actualidad el crecimiento mundial de la población, al igual que un cambio en 
las preferencias alimenticias, están incrementando de manera acelerada la 
demanda de productos pecuarios y estos proporcionan un tercio de la proteína que 
consume la humanidad y contribuye a solucionar las deficiencias nutricionales de la 
población. Siguiendo esta tendencia la demanda de carne y leche se duplicaría 
para el 2050. 

 
La participación por tipo de carne en la producción mundial de 2001 a 2010 fue para 
cerdo (39.5%), pollo (31.1%), bovino (22.5%), ovino (3.1%), pavo (1.9%), caprino 
(1.9%). Dentro de la producción pecuaria mundial, para 2011 México se encontraba 
en los siguientes lugares: carne pollo 5, huevo 5, carne bovino 6, miel 6, leche 
bovino 15, carne cerdo 16, carne caprino 18, carne ovino 32, con un inventario 
nacional de animales bovinos carne y doble propósito 30,553,891, bovinos leche 
2,382,443, ovinos 8,219,386, caprinos 9,004,377 y 1,847,667 colmenas. Señalando 
que la producción de carne de ovinos de 2001 a 2011 presenta el 4.5% de 
incremento, mientras que la carne de pollo de 3.7 % y las otras carnes menor 
incremento. 

 
Por lo que la estrategia nacional se fundamenta en sostener y avanzar en el ritmo de 
crecimiento para mantener la oferta de proteínas de origen animal que la población 
en crecimiento exige en su dieta, a través de acciones e instrumentos que incentiven 
las explotaciones ganaderas para mejorar su productividad y producción y son como 
sigue: La carne de ave tiene un ritmo de crecimiento de 2.79 y se pretende 
incrementarlo al 3.33, carne de bovino 1.82 al 2.03, carne de porcino 1.24 al 1.47, 
huevo para plato 2.32 al 2.79, leche de bovino 10.56 al 11.8. 

 
Producto del comercio mundial de productos pecuarios, resultan problemas de salud 
animal y salud publica veterinaria, ocasionado brotes de enfermedades animales en 
varios sitios geográficos al mismo tiempo. 

 
El rápido desarrollo industrial, agropecuario y urba no, sufrido por el continente 
americano en los siglos XX y lo que va del XXI, desafortunadamente ha conllevado 
una explotación excesiva de los recursos naturales, generando problemáticas, tales 
como, lluvia ácida y los gases de efecto invernadero que con la deforestación de la 
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selvas tropicales contribuyen al cambio climático. En este contexto la actividad 
pecuaria surge como una de las causas de mayor importancia como generadora de 
problemas medioambientales. 

 
En general es aceptado que el mundo se encamina a una escasez de agua dulce, 
estimándose que no hacer nada al respecto, para el 2025 la población pasará por 
una crisis de agua. En ese sentido las actividades del sector pecuario consumen 
más del 8 % del agua utilizada por los seres humanos, incluyen do el riego de 
cultivos para alimentación de los animales. También la actividad pecuaria contribuye 
en la contaminación de las aguas mediante excretas, residuos de antibióticos, 
fertilizantes, plaguicidas, etc. 

 
La sociedad moderna demanda necesidades de p oseer animales sanos y aptos para 
ser usados en: esparcimiento, deporte, protección, compañía, apoyo para 
discapacitados, detección de drogas, policías, modelos para investigación, etc. Ello 
ha orientado la ocupación profesional de los MVZ hacia actividades socialmente 
demandadas en aspectos médico clínicos, zoonoticos, zoosanitarios y 
epidemiológicos en las especies animales, principalmente en aquellas denominadas 
de compañía. 

 
A nivel local Nayarit es apto para desarrollar la ganadería, siendo una activid ad 
primaria con menor avance, debido a la estructura social de los productores, pues la 
mayoría de ellos se mantienen con unidades de producción de pequeña escala por 
lo que difícilmente por sí solos, pueden involucrarse en proyectos de transformación 
e industrialización pecuaria. 

 
La ganadería nayarita se encuentra en gran desventaja competitiva en virtud de 
mantenerse enfocada en la etapa de producción con un inventario aproximado de 
850 000 bovinos, de los cuales se extraen alrededor de 100 000 becerr os que se 
venden en pie para su engorda en otras entidades del país y a los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

 
En la región centro del estado, hay explotación intensiva de aves, cerdos y de 
manera semi-intensiva, ganado lechero y de carne con el aprovechamiento de la 
caña de azúcar y sus derivados, así como la producción de miel de abeja; en la 
región costa sur cuenta con potencial en ganadería de carne y se práctica de 
manera extensiva; así como aprovechamiento de esquilmos de la región; en la 
región norte la ganadería se caracteriza por ser más diversificada en relación a los 
métodos de producción ya que se desarrolla la ganadería intensiva, semi-intesiva y 
extensiva, con el aprovechamiento de esquilmos; en la región sur se caracteriza por 
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la engorda intensiva de ganado bovino, ovino, porcino, la producción de leche y 
derivados de manera intensiva, así como la producción de miel y abejas reinas; y 
por último en la región sierra se desarrolla de manera extensiva en base a 
agostaderos naturales y a praderas inducidas, siendo relevante la cría de ganado 
caprino. 

 
Los proyectos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017, relacionados 
al sector agropecuario son: 1) Construcción de un rastro Tipo Inspección Federal 
para bovinos y porcinos, que inserte a Nayarit en la industria cárnica, mejorando 
sustancialmente la sanidad e inocuidad de la carne, mediante procesos modernos 
de sacrificio, almacenamiento y traslado, reactivando con ello el empleo. El proyecto 
estimula el precio de los forrajes y alienta la engorda y el precio del ganado, 
incidiendo directamente en la salud pública y en el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los ganaderos. 2) Implementar un proyecto para el mejoramiento integral 
y la tecnificación de la ganadería en Nayarit, mejorando la calidad genética del hato 
ganadero para el aprovechamiento de esta importante vocación económica de 
nuestra entidad. 3) Consolidación de un complejo científico y tecnológico en donde 
se instalarán empresas de base tecnológica, centros de investigación e Innovación 
que inserte a Nayarit en la nueva visión de la mente-factura. 

 
Por otro lado, en todo el estado existen aproximadamente 200 establecimientos 
entre farmacias y clínicas veterinarias, que comercializan productos para uso 
veterinario y brindan servicio médico veterinario a todas las especies, con mayor 
porcentaje de atención animales de estima y deporte. 

 
Por lo anterior, es importante potenciar las competencias de los egresados en 
producción de carne cerdo, carne de pollo, huevo, carne de bovinos, leche, miel, 
carne de ovino, así como las competencias para la atención de especies de estima y 
deporte. 

 
1.2. Estado del arte 

La profesión de Médico Veterinario es muy antigua, algunos de los grandes maestros 
de la medicina occidental como Hipócrates, Aristóteles, Platón ya escribían sobre las 
enfermedades que aquejaban a los animales. Muchos arqueólogos consideran que la 
medicina en seres humanos tiene su origen en la medicina veterinaria es decir, que el 
hombre primitivo primero aprendió y ensayo tratamientos en animales domésticos y 
después los aplico al ser humano, de la misma manera que hoy en día, antes que un 
fármaco salga al mercado tiene que ser experimentado y ensayado en modelos 
animales. Asclepios (Esculapio) es el dios de las dos medicinas en humanos y en 
animales. La fábula dice que fue criado por el centauro Quirón, que le dio el 
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conocimiento médico. 

En el Siglo V es el de oro para la Grecia antigua, es el de Sófocles, Eurípides, 
Aristofáno, Sócrates, Platón, Fidias y de Hipócrates. A Hipócrates se le considera el 
fundador de la medicina actual, es el que da las bases de la observación metódica, 
interpretación razonada y la prudencia. Él le confiere el espíritu analítico racional y 
científico a la medicina en general. Su obra está en 60 volúmenes en ellos hay datos 
sobre enfermedades y padecimientos en animales. 

En México, la medicina veterinaria tiene una gran historia, íntimamente ligada a la 
historia del país el Médico Veterinario se ha adaptado a todas las condiciones desde 
el que sólo atendía caballos por ser estos la fuerza de trabajo y transporte durante 
siglos. Sin embargo, durante la revolución mexicana, estos profesionales sustituyeron 
con mucha frecuencia a los cirujanos parteros dedicados a la atención de humanos, 
este hecho ha sido parte importante de esta profesión en el mundo, en prácticamente 
en todos los conflictos bélicos los Médicos Veterinarios ejercen como cirujanos 
alternativos para seres humanos. Después de la revolución los Médicos Veterinarios 
diversificaron su ejercicio profesional, al atender otras especies como perros y gatos 
domésticos, y especies productivas como bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, aves 
etc. 

 
En los últimos 50 años la actividad del médico veterinario ha sido influenciada por la 
política nacional, en las ultimas décadas de los años noventa, la política nacional 
impuso a los educadores de medicina veterinaria una gran carga de contenido 
zootecnista; se preparaban para ser más impulsores de la producción de productos 
de origen animal para el consumo de los humanos. Esto motivó que incluso hubiese 
universidades que formaran médicos veterinarios zootecnistas que no se les daba la 
formación básica en ciencias médicas, entonces los egresados de estos planteles 
tenían al término de su carrera que recurrir a cursos de capacitación en otras 
universidades para desarrollar esta parte de su formación como médicos. 

 
En la actualidad en los inicios del siglo XXI el mercado profesional demanda que el 
egresado tenga una formación sólida en el área de medicina, y conocimientos amplios 
en el área de la zootecnia; por estas razones el educando debe tener en su formación 
disciplinas como ejemplo: diagnóstico y tratamiento, reproducción animal, 
investigación, alimentación animal, desarrollo de instalaciones y equipos, protección 
del ambiente, salud pública, economía y administración, calidad e industrialización de 
productos de origen animal. Muchas de estas estarán siempre en el proceso de 
formación, a ellas se deberán añadir otras que con el desarrollo tecnológico actual el 
MVZ del futuro no puede dejar de lado, la bioinformática, bioestadística, los sistemas 
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computacionales, la tecnología de la información, así como otras que se den el futuro 
mediato e inmediato. 

 
 

En la actualidad y en el futuro los médicos veterinarios zootecnistas ejercerán en las 
concentraciones urbanas, especializándose en animales de compañía. Otra parte de 
ellos trabajará en la producción de animales para las grandes empresas, con el grado 
de especialización que ellas requieren. Ya que la concentración de más animales es 
cada vez en menor número de empresas con sistemas de producción intensiva, lo 
que condiciona una demanda de técnicos y profesionistas con alto grado de 
conocimientos, actitudes y habilidades en la especie o área en cuestión. 

 
Con la especialización de los campos de trabajo en un futuro no muy lejano la 
profesión como se conoce en México tendrá que dar dos profesiones paralelas pero 
más especializadas, “los Médicos Veterinarios” y “los Zootecnistas” como ya se da en 
algunos países desarrollados. 

 

1.3. Análisis del campo ocupacional y mercado de trabajo 

Las diferentes áreas de trabajo para el médico veterinario zootecnista se 
describen a continuación. 

 
1.- Diagnóstico de las enfermedades de los animales. Esta labor profesional se 
desarrolla en el ejercicio libre, en su consultorio de pequeñas especies. Así como 
en establos, ranchos, zoológicos y diversas explotaciones pecuarias como en 
laboratorios de diagnóstico privados u oficiales. 
2.- Terapéutica médica y quirúrgica en animales. Esta labor profesional se 
desarrolla en el ejercicio libre, en su consultorio de pequeñas especies. Así como en 
establos, ranchos, zoológicos y diversas explotaciones pecuarias; así como en 
laboratorios de diagnóstico privados u oficiales. 
3.- Uso, prescripción y aplicación de productos químicos, farmacéuticos y biológicos 
veterinarios. Esta labor profesional se desarrolla en el ejercicio libre, en su 
consultorio de pequeñas especies. Así como en establos, ranchos, zoológicos y 
diversas explotaciones pecuarias; así como en laboratorios de diagnóstico privados u 
oficiales. 
4.- Cirugía con fines zootécnicos. Esta actividad se realiza como parte del ejercicio 
profesional, en clínicas, hospitales o explotaciones pecuarias. 
5.- Promoción del bienestar animal. Esta labor profesional se desarrolla en el 
ejercicio libre, en su consultorio de pequeñas especies. Así como en establos, 
ranchos, zoológicos y diversas explotaciones pecuarias; así como en laboratorios de 
diagnóstico privados u oficiales. También se desarrolla en los rastros y lugares 
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donde se sacrifican animales; así como en el transporte de los mismos. 
6.- Gestión epidemiológica. Esta labor profesional se desarrolla en el ejercicio libre, 
en su consultorio de pequeñas especies. Así como en establos, ranchos, zoológicos 
y diversas explotaciones pecuarias; así como en laboratorios de diagnóstico privados 
u oficiales. También se realiza en programas de sanidad animal de índole federal, 
estatal o municipal, o también en asesorías a ganaderías o a empresas privadas. 
7.- Inocuidad y calidad de los productos de origen animal. Esta actividad se realiza 
en todas las etapas del proceso de producción incluyendo además los diversos 
rastros del país, en empresas expendedoras y transformadoras de los productos 
de origen animal, en laboratorios de diagnóstico tanto públicos como privados, así 
como parte del ejercicio libre de la profesión. 
8.- Peritaje y dictamen veterinario. Esta actividad se realiza como parte del 
ejercicio profesional libre de su profesión, aunque también se puede realizar como 
representante de organizaciones de productores, bancos o como parte de 
requerimientos judiciales. También se desarrolla la actividad en ferias y exposiciones 
ganaderas. 
9.- Mejoramiento genético. Esta actividad se realiza como parte del ejercicio libre de 
la profesión, como asesorías patrocinadas por empresas públicas o privadas y como 
parte de programas federales o estatales para mejorar la calidad de la ganadería 
nacional. 
10.- Reproducción animal. Esta labor profesional se desarrolla en el ejercicio libre, en 
su consultorio de pequeñas especies. Así como en establos, ranchos, zoológicos 
y diversas explotaciones pecuarias; así como en laboratorios de diagnóstico 
privados u oficiales. 
11.-Administración de recursos forrajeros. Esta actividad se realiza como parte del 
ejercicio libre de la profesión, como asesoría proporcionada por empresas 
privadas, o como parte de programas de desarrollo de la ganadería nacional o 
estatal. 

12.- Alimentación y nutrición animal. Esta labor profesional se desarrolla en el 
ejercicio libre, en su consultorio y hospitales al asesorar la alimentación de los 
animales de compañía. Así como en establos, ranchos, zoológicos y diversas 
explotaciones pecuarias. 
13.- Diseño de edificios e instalaciones para animales. Esta actividad se realiza como 
parte del ejercicio libre de la profesión o como asesoría proporcionada por empresas 
privadas, o como parte de programas de desarrollo de tipo federal o estatal. 
14.- Administración pública, pecuaria y sanitaria. Esta actividad se realiza en 
empresas privadas que asesoran tanto actividades zootécnicas como sanitarias, 
también se realiza como parte de programas de desarrollo en el gobierno federal o 
estatal; así como en organizaciones de productores especializados 
15.- Autogestión y administración de empresas agropecuarias e industrias afines. 
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Diseño de proyectos agropecuarios. Esta actividad se realiza como parte del 
ejercicio libre de la profesión, así como en asesorías proporcionadas por 
empresas especializadas del área pecuaria, o como empleado de empresas 
agropecuarias u organizaciones de productores especializados. 
16.- Desarrollo rural. Esta actividad se realiza como parte del ejercicio libre de la 
profesión u otras asesorías proporcionadas por programas de desarrollo tanto a nivel 
federal como estatal; o bien como empleado del gobierno federal o estatal en estos 
programas. 
17.- Protección del ambiente. Esta actividad se realiza como parte del ejercicio libre 
de la profesión, como asesor de empresas especializadas en esta área; o como 
empleado del gobierno federal, estatal o municipal. 
18.- Investigación. Esta actividad se realiza principalmente como empleado de 
instituciones tecnológicas, de educación superior o de investigación tanto del 
gobierno federal como estatal; o bien como empleado de empresas privadas que 
realizan investigación y constatación de productos agropecuarios. 

El campo ocupacional y mercado de trabajo en Nayarit para el MVZ, por citar algunos 
lugares son: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT); Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR); 
Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit; Direcciones de 
Desarrollo Rural o Desarrollo Agropecuario de los diferentes municipios del 
estado; Rastros o mataderos municipales en el estado; Unión Ganadera   Regional 
de Nayarit (uniones ganaderas municipales agremiadas); Sociedades de 
Producción Rural (SPR, distintas en el estado); Sistemas Producto de Ovinos, 
Bovinos, Apícola, Porcicola en el Estado; Asociaciones de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas en el estado de Nayarit y el estado de Jalisco (farmacias y clínicas 
veterinarias); Productoras Pecuarias en el estado como Grupo ALPERA y El Avión. 

 
1.4. Análisis comparativo con otras instituciones de educación superior 
En la actualidad, existe una gran oferta para cursar la licenciatura de Medicina 
Veterinaria y zootecnia, donde cada Facultad o Escuela ofrece versiones distintas, 
esta situación es altamente inconveniente, especialmente hoy en día cuando 
estamos enfrentados a procesos de globalización en que la movilidad e intercambio 
de profesionales entre países es una realidad. 

 
El egresado de la Carrera de Medicina Veterinaria debe contar con una formación 
que lo capacite adecuadamente para desempeñarse en las diferentes áreas de la 
profesión. 
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A continuación, se presentan algunas de las principales divergencias observadas en 
las Carreras de Medicina Veterinaria a nivel de América Latina, debido a la 
diversidad de mallas curriculares: 

 
1 Materias que se imparten en algunas carreras y en otras no. 
2 Diferencias en la carga horaria y contenidos temáticos en carreras donde 

existe coincidencia en las materias impartidas. 
3 Hay programas con diferencias en duración en años y en horas. 
4 Diferencias en la infraestructura y equipamiento donde se desenvuelve el 

estudiante. 
5 Aspectos jurídicos y administrativos de cada Institución facilitan o dificultan 

la capacidad innovadora en las mallas curriculares. 
6 Diferencias en la gestión académico - administrativa y en la planeación 

estratégica. 
7 Diferencias en la captación de la problemática social y en la capacidad de 

impacto extra-universitario. 
 

En la formación del estudiante de Medicina Veterinaria, es necesario analizar 
diversos aspectos que dicen relación con el sistema  educacional: 

 
a) El número total de estudiantes aceptados debe ser consistente con las 
instalaciones físicas, el equipamiento, número de académicos, personal de apoyo y 
administrativo. 
b) Debe haber una clara especificación de los requisitos de admisión. 
c) El cuerpo docente debe ser altamente calificado (la principal fortaleza). 
d) El currículum debe ser capaz de formar un profesional que responda al perfil de 
Médico Veterinario planteado. 

 
En la tabla siguiente se presenta el objetivo, perfil de ingreso y el perfil de egreso de 
algunos Programas en Medicina Veterinaria y Zootecnia nacional e internacional. 
Referente al perfil de egreso todos los programas concuerdan que el egresado debe 
ser competente en las diferentes áreas de las ciencias veterinarias: medicina y salud 
animal; producción y economía pecuaria; calidad e inocuidad de los alimentos de 
origen animal; salud pública; y protección del ambiente y cuidado de los 
ecosistemas. Igual concuerdan que para el ingreso hayan cursado el bachillerato en 
el área de las Ciencias Químico-Biológica, y que tenga las siguientes características: 
Inclinación hacia las ciencias biológicas e interés por los animales. 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
YUCATAN 
OBJETIVO 

En el proceso de modificación del plan de estudios vigente, para elaborar el objetivo 
general, fue necesario plantear una misión y visión del programa de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, tomando como base la misión y visión de la institución y la dependencia. 

PERFIL DE El perfil de ingreso se desarrolló tomando en cuenta dos antecedentes: a) el perfil de egreso 
INGRESO del bachillerato de la UADY y b) los criterios de selección que se aplican para ingresar a la 

 licenciatura. El perfil de egreso del bachillerato de las preparatorias de la UADY declara 
 expresamente que los alumnos tienen los siguientes conocimientos: español, sus orígenes y 
 aplicación; matemáticas; biología de los seres vivos y especialmente del ser humano; 
 historia universal, de México y de Yucatán; metodología de la investigación; filosofía, desarrollo 
 y aprendizaje humano; física; química; computación; inglés; avances científicos actuales; ética 
 y derechos humanos; conceptos de derecho; elementos relacionados con la economía y sus 
 problemas en nuestro país; el medio ambiente y su preservación; y el hombre y su 
 sociedad. Así, la propuesta de perfil de ingreso a la licenciatura en Medicina Veterinaria y 
 Zootecnia está basada en un análisis crítico de estos elementos. CONOCIMIENTOS Básicos 
 de biología,   química,   física,   geografía,   matemáticas, probabilidad y estadística, inglés, 
 metodología de la ciencia, gramática, ortografía y redacción Básicos de computación. 
 HABILIDADES Redacción adecuada   en   español. Lectura de comprensión del español e 
 inglés. Uso elemental de equipo y programa de cómputo. Razonamiento matemático 
 Adicionalmente es deseable que los aspirantes posean las siguientes actitudes y valores: 
 ACTITUDES Interés por la problemática ambiental y productiva del país, en particular de la 
 Península de Yucatán. Interés por el estudio de los recursos naturales y/o sistemas  de 
 producción agropecuarios Capacidad de observación y disposición para el trabajo de campo y 
 laboratorio. Disposición para trabajo en equipo. Disposición para desarrollar su capacidad de 
 autoaprendizaje. VALORES Responsabilidad. Honradez. Tolerancia. Puntualidad. 

PERFIL DE En el plan de estudios vigente, el perfil del egresado consiste en un listado de diversos 
EGRESO conocimientos, habilidades y actitudes para el dominio de la Medicina Veterinaria y 

 Zootecnia. En la propuesta de modificación del plan de estudios, el perfil del egresado consiste 
 en diversas competencias profesionales (conocimientos, habilidades y actitudes) 
 integradas para el dominio de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, lo cual es compatible con la 
 propuesta de CONEVET (2002). El egresado de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
 Zootecnia tendrá las competencias que le permitan: 4.1. Promover el bienestar de la 
 sociedad y de los animales, a través del uso adecuado de estos últimos, llevando a cabo 
 sus actividades profesionales con ética y dentro del marco legal vigente. 4.2. Promover la 
 eficiencia productiva y funcional de los animales mediante el conocimiento y aplicación de la 
 medicina preventiva y de la capacidad de diagnóstico, tratamiento y control de las 
 enfermedades de los animales. 4.3. Participar en los programas de salud pública mediante 
 acciones de educación, el establecimiento de medidas para la prevención de las zoonosis, la 
 aplicación de prácticas de higiene y aseguramiento de la calidad de los alimentos de 
 origen animal. 4.4. Mejorar la producción y productividad de los animales mediante la 
 utilización y aplicación de conocimientos   actualizados   sobre comportamiento   animal, 
 genética, nutrición,   reproducción,   sanidad,   legislación,   economía   y   administración, 
 integrándolos en el concepto de especie-producto y promoviendo la sustentabilidad de los 
 agroecosistemas. 4.5. Diseñar y aplicar las normas para la conservación, distribución, 
 comercialización y certificación de la calidad de los productos e insumos  pecuarios  para 
 salvaguardar la salud del hombre y de los animales. 4.6. Participar en el diagnóstico y 
 diseño de las políticas y programas de desarrollo agropecuario. 4.7. Participar en la 
 investigación, docencia y difusión del desarrollo científico y tecnológico en biomedicina, 
 salud animal, salud pública veterinaria y producción animal. 4.8. Aplicar los aspectos éticos 
 en la experimentación y en la producción animal. 
 4.9. Participar en el diseño y aplicación de las medidas para preservar la calidad del aire, agua, 
 suelo, flora y fauna, dentro del entorno de la producción animal, para asegurar los ciclos 
 sustentables de uso y renovación de los recursos naturales. 4.10. Aplicar los conceptos 
 y el marco teórico sociológico e histórico, que le permitan participar en acciones de desarrollo 
 rural y transmisión del conocimiento. 4.11. Emplear el método científico para la búsqueda de 
 información (en español y en inglés) y, para la identificación, resolución y prevención de 
 problemas en el ámbito profesional. 
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UNIVERSIDAD Formar integralmente personas capaces de generar, difundir y aplicar con calidad la ciencia 
NACIONAL y la tecnología en medicina veterinaria y zootecnia, satisfaciendo las necesidades de la 
AUTONOMA DE 
MEXICO 

sociedad y del mercado laboral. 

OBJETIVO  

 
 
 
 

PERFIL DE 
INGRESO 

Es recomendable que el aspirante haya cursado el bachillerato en el área de las Ciencias 
Químico-Biológica, y que tenga las siguientes características: Inclinación hacia las ciencias 
biológicas e interés por los animales, por su salud y bienestar, y por la conservación de la 
naturaleza. Experiencia previa de trabajo y/o convivencia con animales en el ámbito rural y 
urbano. Deseos de servir a la sociedad, colaborando en la producción de alimentos de 
calidad y promoviendo la salud y bienestar de los animales y de las personas. Capacidad de 
adaptación a diferentes culturas y formas de vida. Habilidad para relacionarse y mostrar empatía 
tanto con personas como con animales. Facilidad para integrarse en grupos de trabajo. 
Capacidad de análisis e interés por dar soluciones prácticas a problemas novedosos. 
Conocimientos básicos del idioma inglés. Conocimientos básicos de computación. 
Posibilidad de dedicar tiempo completo a su carrera sin necesidad de Trabajar. 

PERFIL DE 
EGRESO 

El médico veterinario zootecnista egresado de la FMVZ de la UNAM tiene una sólida 
formación teórica y habilidades prácticas básicas en las diversas áreas del campo de acción de 
la profesión: medicina y salud animal; producción y economía pecuarias; calidad e 
inocuidad de los alimentos de origen animal; salud pública; y protección del ambiente y 
cuidado de los ecosistemas. El desarrollo y nivel de sus conocimientos, aptitudes, 
habilidades y actitudes le permiten enfrentar con confianza, calidad y liderazgo el ejercicio 
profesional, atendiendo eficientemente y con alto sentido ético las necesidades de la sociedad. 
El egresado basa su ejercicio profesional en los siguientes conocimientos, habilidades, aptitudes 
y actitudes: El egresado de medicina veterinaria y zootecnia tiene sólidos conocimientos sobre la 
morfología y fisiología animal, los principios de salud y enfermedad, las bases de la producción 
animal, los factores que influyen sobre la calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal, 
y los mecanismos asociados a las zoonosis. Sus conocimientos sobre la morfofisiología del 
animal, y sobre la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades, le 
permiten mantener la salud y promover el bienestar de los animales, incrementando su 
eficiencia productiva y funcional. Tiene conocimientos sobre comportamiento animal, genética, 
nutrición, reproducción,   sanidad, legislación, economía y administración, que le 
permiten mejorar la producción y productividad de los animales. Su formación en 
medicina preventiva y salud pública le permite salvaguardar la salud del hombre mediante el 
establecimiento de medidas para la prevención de las zoonosis y el diseño y aplicación de 
normas y prácticas de higiene y aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos de 
origen animal. Sus conocimientos socioeconómicos y sobre ciencias del ambiente le permiten 
participar en acciones de desarrollo agropecuario, minimizando el impacto negativo de la 
producción animal sobre la calidad del aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, y asegurando 
los ciclos sostenidos de uso racional y renovación de los recursos naturales. 

INSTITUTO 
DE SONORA 
OBJETIVO 

Formar profesionales en Medicina Veterinaria y Zootecnia con perfil integral, científico, 
tecnológico y humanístico, para mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano. 

PERFIL DE 
INGRESO 

El aspirante a ingresar a la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia deberá contar con: 
Estudios de nivel medio superior con orientación al área médico- biológica, químico- 
biológico, ciencias naturales o equivalente. Vocación para el trato y manejo humanitario de los 
animales. Disposición para el trabajo al aire libre (en campo). Compromiso para el 
cuidado del medio ambiente y la biodiversidad. Conocimientos y habilidades matemáticas a 
nivel de aplicación. Conocimientos y habilidades en estadística a nivel de aplicación. 
Conocimientos de química inorgánica y orgánica a nivel de aplicación. Habilidades 
lingüísticas. Conocimientos básicos de computación. 

PERFIL DE 
EGRESO 

El egresado de Medicina Veterinaria y Zootecnia será capaz de contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de la sociedad aplicando sus conocimientos, habilidades y aptitudes 
para apoyar el desarrollo en un ambiente sustentable. 

UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA 
OBJETIVO 

Formar profesionales con habilidades y conocimientos que les permitan construir estrategias 
para conducirse con ética profesional, procurar el manejo adecuado de los animales y el 
bienestar de la sociedad. 
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PERFIL DE 
INGRESO 

Respecto al perfil de ingreso algunas recomendaciones acerca de las habilidades 
intelectuales, intereses personales y aspectos de personalidad deseables para la carrera de 
veterinaria, son: Capacidad de análisis y síntesis, razonamiento lógico, capacidad de 
creación e innovación, memoria visual y auditiva, adaptación a las nuevas tecnologías, 
capacidad de adaptación a equipos de trabajo. Interés por la investigación, la biología, la 
salud, la ecología, el mundo natural y en especial por los animales. Habilidades para 
combinar el trabajo individual y el trabajo en equipo, sensibilidad y paciencia con los animales. 

PERFIL DE No lo presenta en su página web. 
 
 
 
 

EGRESO  

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
ZACATECAS 
OBJETIVO 

No lo presenta en su página web. 

PERFIL DE 
INGRESO 

Los aspirantes a la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, acreditarán estudios de Bachillerato en Ciencias Biológicas o 
Bachillerato Único. El aspirante ha de tener una comprensión clara de su entorno: de la 
naturaleza y de la sociedad, de la forma en que una y otra se conforman y se comportan, de 
la manera como la experiencia humana sobre ellas se ha ido sistematizando. Esto implica 
conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Debe dominar la lengua 
materna y tener nociones de otras lenguas (Inglés, Francés o Alemán) y hacer uso de 
paquetería de cómputo. 
Dentro de las habilidades que el aspirante debe poseer, se encuentran la capacidad para 
buscar y localizar información, seccionarla, probarla, ordenarla, valorarla, y utilizarla 
oportunamente; para identificar el punto problemático en una situación dada y para plantear 
problemas y distinguir y localizar variables. En el plano actitudinal son indispensables: la 
inquietud intelectual, la imaginación creativa, la solidaridad y la disciplina. 

PERFIL DE 
EGRESO 

No lo presenta en su página web. 

UNIVERSIDAD 
DE 
GUADALAJARA 
OBJETIVO 

No lo presenta en su página web. 

PERFIL DE 
INGRESO 

Los requisitos que debe reunir un aspirante para el ingreso a una carrera del área biológica 
y agropecuaria, se divide en tres apartados que son: Actitudes (comportamiento y 
disposiciones). Son las características particulares del desarrollo personal que cada 
individuo ha aprehendido y madurado como producto de su experiencia de vida, algunos 
ejemplos de ellas son: iniciativa, responsabilidad, autoaprendizaje, disciplina, liderazgo, 
sociabilidad, honestidad, ética, tenacidad, vocación de servicio, afinidad e interés por los 
fenómenos biológicos, disponibilidad para el trabajo de laboratorio y de campo. Aptitudes 
(capacidades y habilidades). Son las disposiciones naturales que la persona posee o 
adquiere, y son: saber aprovechar los recursos disponibles; saber dirigir; capacidad para 
administrar, realizar trabajo en equipo y para el análisis crítico; capacidad de síntesis y de 
abstracción; pensamiento lógico matemático; habilidad en la lectura de comprensión, en 
redacción y composición, creatividad; habilidad de hablar en público y habilidades 
manuales. Antecedentes académicos conocimientos en ciencias básicas). Son los 
conocimientos que el alumno ha adquirido durante su preparación en el bachillerato y que 
serán la base y el apoyo para la adquisición de los conocimientos y habilidades nuevos en 
su formación como profesionista. En particular se requiere una formación básica sólida en 
las áreas de bioquímica, bioestadística, morfofisiología y genética. 
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PERFIL DE 
EGRESO 

El ser, saber y saber hacer del médico veterinario zootecnista comprende: Promover y tener 
como objetivo personal el bienestar de la sociedad y de los animales, a través del 
aprovechamiento adecuado de estos últimos, llevando a cabo sus actividades profesionales 
con ética dentro del marco legal vigente. Promover la eficiencia productiva y funcional a 
través de la salud animal, mediante el conocimiento y aplicación de la medicina preventiva y 
de la capacidad en el diagnóstico, tratamiento y control de las plagas y enfermedades de los 
animales. Participar en los programas de salud pública veterinaria, mediante la educación 
para la salud, prevención de las zoonosis, de la higiene y protección de alimentos, para 
salvaguardar la salud del hombre. Utilizar y aplicar los conocimientos actualizados con el 
concepto integral especie-producto de la etología, genética, nutrición, reproducción, 
sanidad, legislación, economía y administración, incorporando el aprovechamiento óptimo 
de la infraestructura física y el estudio de los ecosistemas para mejorar la producción y 
productividad de los animales y dirigir las empresas de producción y de insumos 
agropecuarios e instituciones afines. 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTONOMA DE 
MEXICO 
(Cuautitlán) 
OBJETIVO 

No lo presenta en su página web. 

PERFIL DE 
INGRESO 

Es recomendable que el aspirante haya cursado el bachillerato en el área de las Ciencias 
Biológicas y de la Salud, y que posea las siguientes características: Inclinación hacia las 
ciencias biológicas e interés por la salud y el bienestar de los animales, así como la 
conservación de la naturaleza. Interés de servir a la sociedad, colaborando en la producción 
de alimentos de calidad de origen pecuario. Habilidad para relacionarse y mostrar empatía 

 tanto con personas como con animales. Facilidad para integrarse en equipos de trabajo, con 
capacidad de análisis y creatividad. Conocimientos básicos de inglés y de computación. 
Disponibilidad de preferencia de tiempo completo para sus estudios. 

PERFIL DE 
EGRESO 

El egresado de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán-UNAM, tendrá la capacidad de realizar las actividades profesionales 
del MVZ de manera individual o integrándose en equipos de trabajo 
multidisciplinarios, analizando los problemas que se le presenten en los siguientes ámbitos: 
Medicina y salud animal, Producción y economía pecuarias, Calidad e inocuidad de los 
alimentos, Salud Pública, Protección del ambiente y cuidado de los ecosistemas; planteando 
soluciones novedosas, además de poseer habilidad en el manejo de las diversas técnicas 
médico quirúrgicas y zootécnicas. 

UNIVERSIDAD 
AUSTRAL 
OBJETIVO 

Se presenta para cada uno de las tres áreas de formación, los objetivos educacionales, que 
orientan el diseño de la Malla Curricular y los programas de asignaturas. Objetivos del área 
básica, objetivos del área pre profesional y objetivos del área profesional. 

PERFIL DE 
INGRESO 

No lo presenta en su página web. 

PERFIL DE 
EGRESO 

El Perfil de Egreso (Profesional) vigente de la Carrera de Medicina Veterinaria se encuentra 
explicitado en el documento “Nuevo Curriculum del Médico Veterinario Formado en la 
Universidad Austral de Chile - 1995”. Este perfil, aprobado unánimemente por el Consejo de 
Facultad N° 5 del día 21 de Agosto de 1995, al igual que el Plan de Estudios, proyecta las 
necesidades que el país requiere de este Profesional de las Ciencias Veterinarias. Las 
exigencias del medio hacen que el Médico Veterinario posea las siguientes competencias, 
tanto funcionales como complementarias, en el plano del Ser, Del Saber y Del Saber Hacer. 

 
 
 
 

2. EJES DEL PROCESO EDUCATIVO 

2.1. Del aprendizaje. 
El proceso educativo para operar el plan de estudios, estará centrado en el 
aprendizaje significativo y constructor de conocimientos. Desde este enfoque, el 
desarrollo de competencias se trabajará con estrategias educativas integrales, en 
ambientes de aprendizaje activos, participativos y de diálogo permanente entre 
profesor y estudiante, interacción necesaria para resolver los problemas socio 
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cognitivos y de comunicación; procesos de aprendizaje que contemplen además, la 
articulación entre teoría y práctica, a través de experiencias educativas en espacios 
vinculados con la vida profesional. 

 
Un Plan de Estudios por competencias, implica pensar en procesos educativos 
que se basen en un acercamiento a la realidad desde una perspectiva 
problematizadora y con una visión de futuro, de ahí que para lograr el desarrollo 
de competencias se debe trascender la visión disciplinar, a través del reconocimiento 
y puesta en juego de lo que un conjunto de disciplinas puede aportar para enfrentar 
las problemáticas que presenta un campo de intervención profesional. Esto significa 
que para ejercer una profesión también es necesario el desarrollo y demostración de 
las correspondientes competencias que otorguen al egresado destrezas, habilidades, 
aprendizajes y conocimientos polivalentes para incorporarse a un mercado de trabajo 
en constante cambio y con altos niveles de exigencia. Por ello, el proceso educativo 
que se propone, no sólo proveerá de entrenamiento técnico, sino que promoverá 
una formación integral de los estudiantes. 

 
En dicho proceso intervienen los siguientes elementos, cuyo significado orientará la 
transformación del tradicional trabajo de docencia hacia un trabajo académico 
innovador, creativo, pertinente y con mayores niveles de calidad. Sus características 
son: 

 
La interacción entre profesor, estudiante y conocimiento, y su finalidad es 
reelaborar el conocimiento en lo conceptual, actitudinal y en la práctica. Se 
concreta en el aula generando vínculos diversos a partir de la comunicación y 
socialización del conocimiento para aproximar a los sujetos al objeto de 
aprendizaje desde sus experiencias e intereses y establecer nuevas relaciones 
entre los esquemas previos y los adquiridos. Una relación así permite desestructurar-
reestructurar el conocimiento con procesos educativos flexibles, superando la 
acostumbrada memorización y acumulación del mismo. Exige del estudiante y del 
profesor verse a sí mismos como sujetos que aprenden y tienen claridad de los 
procesos mentales que van desarrollando, lo que implica un dinamismo activo, 
participativo y de creatividad, con apoyo del trabajo grupal que promueva una 
comunicación más interactiva entre pares y de éstos con el profesor. 

 
Lo anterior, significa una transformación de la tradicional relación trasmisor – 
receptor de informaciones, para convertirse el primero (sujeto profesor) en un 
diseñador y promotor de estrategias que posibiliten al segundo (sujeto estudiante) 
aprendizajes significativos. 



Plan	de	Estudios	de	Medicina	Veterinaria	y	Zootecnia-UAN	2014	

18	

 

 

 
 

El estudiante es protagonista y responsable de su aprendizaje, da sentido a lo que 
aprende y al contexto en donde lo aprende, quedando estudiante-contexto 
potenciados. Tiene disposición, actitud y curiosidad para aprender significativamente, 
partiendo de sus esquemas previos, para desarrollar integral y armónicamente su 
personalidad. 

 
La generación de conocimiento está estrechamente vinculada con los contenidos y 
valores previos y la formación de los nuevos, dado que en este proceso es factible 
que el pensamiento y la conciencia se transformen, se vuelvan críticos e incentiven 
la creatividad de los estudiantes mediante el aprendizaje grupal como estrategia de 
enseñanza, promoviendo una comunicación más interactiva. 

 
El modelo de aprendizaje se orienta desde la perspectiva de aprender a aprender, 
aprender a pensar, aprender a hacer y aprender a ser, desarrollando capacidades y 
valores, es decir, integra la cognición y la afectividad potenciando el uso 
adecuado de estrategias cognitivas y meta cognitivas, subordinando la enseñanza al 
aprendizaje, ya que toma en cuenta las características de los estudiantes y del 
contexto para lograr aprendizaje constructivo y significativo. 

 
2.2. Del docente. 
El profesor como promotor de aprendizajes, se constituye en mediador entre el 
currículum y el estudiante, en facilitador, coordinador y orientador. Para ello es 
necesario que tenga claros los recursos cognitivos de los estudiantes, propicie climas 
de respeto para que ellos expresen con libertad sus procesos de pensamiento, sus 
fallas y fortalezas, las que se recuperarán para implementar estrategias de ayuda y 
acompañamiento que faciliten la tarea de ambos. Deberá tomar en cuenta sus 
saberes teóricos, prácticos, metodológicos y axiológicos que sirvan de base para 
promover la producción de nuevos saberes   y el desarrollo de las capacidades que 
se necesitan para poder intervenir en un campo profesional. El docente es un 
investigador con capacidad reflexiva y juicio profesional, capaz de analizar y 
discriminar información, de asumir una posición frente al conocimiento y a su 
entorno, con una visión amplia de la realidad para intervenir creativamente en ella. 

 
Desde el enfoque centrado en el aprendizaje, el trabajo del profesor (la enseñanza) 
se resignifica para convertirse en un proceso de acompañamiento, coparticipación 
y ayuda mutua en la construcción de los conocimientos. Ello implica que los actores 
involucrados -profesores y estudiantes- reconozcan y asuman un rol diferente al 
tradicional de transmisor y receptor, sino como sujetos de aprendizaje que a través 
de la práctica educativa generan estrategias que conducen a la construcción de su 
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propio conocimiento, potenciando sus capacidades, habilidades y actitudes. El 
profesor, entonces será un diseñador y promotor de estrategias que posibiliten al 
estudiante aprendizajes significativos y una visión holística de su campo profesional 
y de los problemas reales a los que se enfrentará. 

 
Para lograr cambios que propicien aprendizajes significativos, el desarrollo de 
competencias y la articulación entre la teoría y la práctica, es necesario que los 
programas de las unidades académicas contemplen experiencias educativas a 
realizarse en diferentes ámbitos y con un “enfoque para la vida dentro y fuera del 
aula”, es decir, que promuevan el aprendizaje autónomo, apoyándose además en 
los nuevos medios y tecnologías de la computación y comunicación utilizados en la 
educación para crear ambientes de aprendizaje diversificados e interactivos, los 
cuales son considerados como “las condiciones físicas, sociales y educativas en las 
que se ubican las situaciones de aprendizaje; por lo tanto, implica el tipo de 
instalaciones, equipamiento, estrategias didácticas, el contexto y las relaciones 
sociales. El ambiente de aprendizaje se constituye por condiciones naturales o 
propias del entorno en el que el estudiante se desarrolla y por aquellas que la 
institución educativa planifica y provee y se gestiona, diseña   y recrea   por   parte 
del docente, quien completa el ambiente natural con recursos y actividades 
orientadas al aprendizaje”. 

 
El profesor como facilitador de experiencias de aprendizaje que promuevan la 
creatividad, capacidad emprendedora y el desarrollo de las competencias, deberán 
recurrir a recursos materiales de apoyo acordes con los requerimientos del 
proyecto curricular y de los programas de cada unidad de aprendizaje. En la 
definición y elaboración de estos recursos deberán considerarse los necesarios para 
el profesor y los estudiantes, tomando en cuenta los contenidos a trabajar, la 
metodología a utilizar, las características de cada recurso, así como también que 
propicien el desarrollo de las diferentes capacidades del estudiante, estén al alcance 
de sus recursos económicos y que sean atractivos y motivacionales. 

 
 

3. MISIÓN Y VISIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
 

3.1. Misión 
El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia es formar profesionales capaces de 
cuidar y mantener la salud animal para garantizar la producción e inocuidad 
alimentaria de origen animal para consumo del ser humano, con altos niveles éticos, 
a través del uso de la ciencia y tecnología; participa en el desarrollo integral y 
sustentable de Nayarit, y de la sociedad humana, honrando los principios de 
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colaboración, equidad, tolerancia, solidaridad y convivencia democrática. 
 

3.2. Visión al 2022 
Ser un programa de licenciatura con infraestructura, planes y personal con capacidad 
de alcanzar el reconocimiento de calidad nacional e internacional para 2022, con 
generación y aplicación del conocimiento pertinente, vinculado e innovador, en la 
formación de estudiantes con compromiso social que sean capaces de transformar 
su entorno y elevar la calidad de vida de sus familias y la sociedad. 
4. PLAN DE ESTUDIOS 

El programa está formado por tres áreas de formación: el área de formación básica 
con siete unidades de aprendizaje con 352 horas de docencia o presenciales, el 
área de formación disciplinar con 60 unidades de aprendizaje con 3584 horas de 
docencia, y finalmente el área de formación optativa libre con tres unidades de 
aprendizaje con 96 horas de docencia, más 800 horas de una estancia clínica que 
el estudiante realizará como actividad extracurricular obligatoria para egresar; 
suman un total de 70 unidades de aprendizaje y 4832 horas que el estudiante 
cursará junto al docente. Además realizará las Prácticas Profesionales y el Servicio 
Social. 

 
4.1. Propósito de formación 
Formar profesionistas de calidad en la licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia capaces de brindar salud a los animales y producción de alimentos para 
consumo humano mediante técnicas diagnósticas, nutrición, reproducción, 
inspección de alimentos frescos y/o procesados, epidemiológicas, investigación, 
administrativas y sustentables que le permitan ejercer su práctica profesional en 
instituciones gubernamentales, empresas privada o en el libre ejercicio profesional. 
Con un alto grado ético, social, humanístico, científico y respeto por el ambiente. 

 
4.2. Perfil de ingreso del aspirante 
A) Las cualidades mínimas deseables que deberá reunir el aspirante a los 
estudios de medicina veterinaria y zootecnia, son los siguientes: 

1) Buen manejo del lenguaje oral y escrito. 
2) Disponibilidad para el trabajo en equipo. 
3) Actitud favorable hacia el aprendizaje permanente. 
4) Bases firmes de química y biología. 
5) Capacidad de retención y análisis crítico de los conocimientos. 
6) Manejo de equipo de cómputo. 
7) Respeto por el medio ambiente. 
8) Interés por conocer y dominar el funcionamiento, la salud y la producción de 

los animales domésticos. 
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9) Capacidad y orden para el estudio de las disciplinas médicas, biológicas y 
económicas administrativas. 

 

4.3. Requisitos de ingreso y permanencia 
El estudiante para ingresar debe cubrir los requisitos de la Universidad que son los 
siguientes: 

1) Registrarse en las fechas, horarios y sede determinadas, y cumplir con lo 
siguiente: 

a. Solicitud de ingreso llena e impresa. 
b. Realizar los pagos correspondientes. 
c. Presentar constancia con promedio general del primero al quinto 
semestre o copia del certificado de estudios con promedio. 
d. Copia del CURP. 
e. Presentar el ExAMSS (Examen de Admisión a Medio Superior y 
Superior) del área en ciencias biológico agropecuarias y pesqueras. 

2) Asistir al curso introductorio del programa académico Médico Veterinario 
Zootecnista con el fin de informarse de las actividades del Médico Veterinario 
Zootecnista, el Plan de estudios, personal, infraestructura y normativa de la 
Universidad y la interna de la Unidad Académica. 

 
Para considerarse estudiante del programa de Médico Veterinario Zootecnista y 
conservar este estatus, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
1.-Realizar en tiempo y forma los trámites de inscripción y reinscripción. 
2.- Observar buena conducta en las actividades relacionadas con la formación 
profesional. 
3.- Respetar los Reglamentación establecida en la Unidad Académica y en la 
Universidad. 
4.- Para aprobar el estudiante cada unidad de aprendizaje tiene cinco oportunidades 
y son: curso ordinario, recuperación primera y segunda, recurso, y recuperación 
tercera; en caso de no aprobar será dado de baja inmediata. 

 
El tiempo normal para concluir los estudios de este programa educativo es de 
cinco años, pero puede terminar en un lapso mínimo de cuatro años y medio 
(CONEVET, 2013) y el máximo es de 10 años. 

 
4.4. Perfil de egreso 
El estudiante futuro Médico Veterinario Zootecnista será capaz de: 
1.- Diagnosticar las alteraciones de los animales individual o en grupo, tratarlas, 
prevenirlas y brindar bienestar animal mediante el conocimiento, habilidades y 
destrezas para recuperar la salud, desarrollando la práctica profesional en 
instituciones gubernamentales, empresas privadas o en el libre ejercicio profesional 
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de tal forma que garantice la salud animal de los animales de compañía y estima de 
las personas con un alto nivel ético, científico y respeto por el ambiente. 

 
2.- Producir alimentos de calidad e inocuos para consumo humano de origen animal 
frescos o procesados, de modo que se ofrezca a la sociedad alimentos libres de 
contaminantes respetando las normas mexicanas y aplicadas en instituciones 
gubernamentales, empresas privadas o en el libre ejercicio profesional con un alto 
nivel ético, científico y respeto por el ambiente. 

 
3.- Producir animales, productos o subproductos mediante la aplicación de 
técnicas en nutrición, producción de alimentos y reproducción de los animales, así 
como el diseño de instalaciones y equipos desarrollando la práctica profesional en 
instituciones gubernamentales, empresas privadas o en el libre ejercicio profesional 
con un alto nivel ético, científico y respeto por el ambiente. 

 
4.- Proteger al ambiente al practicar la producción animal bajo el principio del 
bienestar animal y sustentabilidad desarrollando la práctica profesional en 
instituciones gubernamentales, empresas privadas o en el libre ejercicio profesional 
de forma sustentable con un alto nivel ético y científico. 
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4.5. Matriz general de saberes 
 
 

Competencia Saberes teóricos Saberes 
Prácticos 

Saberes 
metodológicos 

Saberes 
formativos/sociales 

Diagnosticar las 
alteraciones de los 
animales individual o en 
grupo, tratarlas, 
prevenirlas y brindar 
bienestar animal 

Conocimiento genérico de los 
animales, de su comportamiento y bases 
de su identificación. 

 
Estructura y función de los animales 
sanos. Cría, mejora, manejo y 
bienestar de los animales. 

 
Bases físicas, químicas y moleculares de 
los principales procesos que tienen lugar 
en el organismo animal. 

 
Principios básicos y aplicados de la 
respuesta inmune. 

 
Conocer los fundamentos básicos de los 
distintos agentes biológicos de interés 
veterinario. 

 
Conocimiento de las alteraciones de la 
estructura y función del organismo animal. 

 
Conocimiento y diagnóstico de las distintas 

enfermedades animales, individuales y 
colectivas, y sus medidas de prevención, 
con especial énfasis en las zoonosis y en las 
enfermedades de declaración obligatoria. 
 

Bases generales de los tratamientos 
médico- quirúrgicos. 

 
Conocer las Normas y Leyes del ámbito 

veterinario y los Reglamentos sobre los 
animales y su comercio. 

 
Conocer los derechos y deberes del 
Veterinario, haciendo especial incidencia en 
los principios éticos. 

Recoger y remitir todo 
tipo de muestras con su 
correspondiente informe. 

 
Diagnosticar las 
enfermedades más 
comunes, mediante la 
utilización de distintas 
técnicas generales e 
instrumentales, incluida la 
necropsia. 

 
Controlar y erradicar las 

enfermedades animales, 
con especial atención a 
las enfermedades de 
declaración obligatoria y 
zoonosis. 

 
Atender urgencias y 
realizar primeros auxilios 
en Veterinaria. 

 
Realizar los tratamientos 

médico-quirúrgicos más 
usuales en los animales. 

 
Realizar la inspección de 
los animales ante y post 
mortem y de los alimentos 
destinados al consumo 
humano. 

Realizar la  historia  y 
la exploración clínica de los 
animales. 

 
Realizar técnicas analíticas 
básicas e interpretar sus 
resultados clínicos, 
biológicos y químicos. 

 
Aplicar los cuidados básicos 
que garanticen el correcto 
funcionamiento del ciclo 
reproductivo y la resolución 
de problemas obstétricos. 

Realizar análisis de riesgo, 
incluyendo los 
medioambientales y de 
bioseguridad, así como su 
valoración y gestión. 

 
Asesoramiento y gestión, 
técnica y económica, de 
empresas de ámbito 
veterinario en un contexto 
de sostenibilidad. 

 
Asesorar y llevar a cabo 
estudios epidemiológicos y 
programas terapéuticos y 
preventivos de acuerdo a 
las normas de bienestar 
animal, salud animal y 
salud pública. 

 
Implantación y supervisión 

de sistemas de gestión de 
la calidad. 

 
Diseño y gestión de 
proyectos. Iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
Compromiso ético. 

 
Preocupación por la 
calidad. Afán de 
superación. 
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Producir alimentos de 
calidad e inocuos para 
consumo humano de 
origen animal frescos 
o procesados 

Principios de la Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos. 

 
Control de Calidad de los alimentos 
elaborados y Seguridad Alimentaria. 

 
Conocer los aspectos organizativos, 
económicos y de gestión en todos 
aquellos campos de la profesión 
veterinaria. 

 
Conocer las Normas y Leyes del ámbito 

veterinario y los Reglamentos sobre los 
animales y su comercio. 

 
Conocer los derechos y deberes del 
Veterinario, haciendo especial incidencia 
en los principios éticos. 

Recoger y remitir todo 
tipo de muestras con su 
correspondiente informe. 

 
Realizar la inspección de 
los animales ante y post 
mortem y de los alimentos 
destinados al consumo 
humano. 

Aplicar la tecnología 
alimentaria para la 
elaboración de alimentos 
para consumo humano. 

Asesoramiento y gestión, 
técnica y económica, de 
empresas de ámbito 
veterinario en un contexto 
de sostenibilidad. 

 
Asesorar y llevar a cabo 

estudios epidemiológicos y 
programas terapéuticos y 
preventivos de acuerdo a 
las normas de bienestar 
animal, salud animal y 
salud pública. 

 
Implantación y supervisión 

de sistemas de gestión de 
la calidad. 

 
Diseño y gestión de 
proyectos. Iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
Compromiso ético. 

 
Preocupación por la 
calidad. Afán de 
superación. 

Producir animales, 
productos o 
subproductos 

Conocimiento genérico de los 
animales, de su comportamiento y bases 
de su identificación. 

 
Estructura y función de los animales 
sanos. Cría, mejora, manejo y 
bienestar de los 
animales. 

 
Bases físicas, químicas y moleculares de 
los principales procesos que tienen lugar 
en el 
organismo animal. 

Aplicar sistemas de 
nutrición en las diferentes 
especies. 

 
Aplicar sistemas de 

selección, cruzamiento y 
mejoramiento genético. 

 
Realizar programas 
reproductivos. 

Aplicar los cuidados básicos 
que garanticen el correcto 
funcionamiento del ciclo 
reproductivo y la resolución 
de problemas obstétricos. 

 
Manejar protocolos y 
tecnologías concretas 
destinadas a modificar 
y optimizar los distintos 
sistemas de producción 
animal. 

 
Realizar el control sanitario 
de los distintos tipos de 
empresas y establecimientos 
de restauración y 
alimentación. 

Asesoramiento y gestión, 
técnica y económica, de 
empresas de ámbito 
veterinario en un contexto 
de sostenibilidad. 

 
Asesorar y llevar a cabo 
estudios epidemiológicos y 
programas terapéuticos y 
preventivos de acuerdo a 
las normas de bienestar 
animal, salud animal y 
salud pública. Implantación 
y supervisión de sistemas 
de gestión de la calidad. 

 
Diseño y gestión de 
proyectos. Iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
Compromiso  ético. 
Preocupación por la 
calidad. Afán de 
superación. 

Proteger al ambiente y 
la biodiversidad al 
practicar la producción 
animal 

Conocimiento de las bases del 
funcionamiento y optimación de los 
sistemas de producción animal y sus 
repercusiones sobre el medio ambiente. 

 
Tecnologías reproductivas para la 
conservación de la biodiversidad. 

Realizar técnicas de 
producción que 
minimicen el daño 
ecológico. 
Disminuir los residuos de 
fármacos en el ambiente. 

 
Evitar efectos negativos 
de la producción pecuaria 
sobre la biodiversidad. 

Realizar estudios de 
impacto ambiental. 

 
Conservación de la fauna. 

 
Evitar la transmisión de 
enfermedades entre 
especies silvestres y 
domésticas. 

Realizar análisis de riesgo, 
incluyendo los 
medioambientales y de 
bioseguridad, así como su 
valoración y gestión. 

 
Diseño y gestión de 
proyectos. Iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

 
Compromiso  ético. 
Preocupación por la 
calidad. Afán de 
superación. 
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ESTRUCTURA CURRICULAR 
 

4.6. Áreas de formación 
La presente estructura curricular se integra por tres áreas de formación que 
garantizan el logro del perfil de egreso. 

Área de Formación Básica.- Es el área que contiene el núcleo fundamental del 
proceso formativo universitario, tiene dos orientaciones: Bloque de Formación 
General (TBU), es la formación básica que favorece el desarrollo que promueven 
actividades intelectuales autónomas, creativas y productivas apoyadas en el uso 
correcto de herramientas tecnológicas de la informática y la computación. Bloque de 
Formación Básica de Área (TBA), se abordan conocimientos teóricos y 
metodológicos básicos de la profesión del MVZ. 

 
Área de Formación Disciplinar – Profesionalizante.- Es el área medular del plan 
estudios, integrada por unidades de aprendizaje especificas y fundamentales del 
programa de licenciatura para la formación del MVZ y adquisición de los 
conocimientos teóricos, metodológicos, técnicos e instrumentales que sientan las 
bases del desarrollo de la profesión. También incluye las prácticas   profesionales y 
el Servicio Social. 

 
Área de Formación Optativa Libres.- Tiene como fin complementar la formación 
integral del estudiante y se agrupa en tres grupos: temas disciplinares 
complementarios para el mejor desarrollo profesional; actividades académicas y 
científicas para el mejor desarrollo profesional, y actividades culturales y 
deportivas para el mejor desarrollo social. 

4.7. Líneas de Formación 
Las líneas de formación son Medicina y salud animal, Calidad e inocuidad de los 
alimentos de origen animal y salud pública, Producción y economía pecuaria, y la 
de Protección del ambiente y la biodiversidad; en cada línea existen una serie de 
unidades de aprendizaje que garantizan alcanzar las competencias marcadas; 
algunas unidades de aprendizaje tienen prerrequisitos para cursarlas. 

 
MEDICINA Y SALUD ANIMAL. Incluye las bases estructurales teóricas y 
metodológicas de los procesos fisiológicos, sus alteraciones y procesos de 
recuperación acordes a la medicina veterinaria para preservar la salud y bienestar 
animal mediante la aplicación de técnicas diagnósticas y terapéuticas. 

 
CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL Y SALUD 
PÚBLICA. Diseñar y gestionar programas de salud animal y calidad e inocuidad de 
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alimentos de origen animal para fomentar y proteger la salud pública bajo la 
normativa vigente. 

 
PRODUCCIÓN Y ECONOMÍA PECUARIA. Aplicación de los fundamentos 
zootécnicos para que las empresas pecuarias sean sustentables. 

 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD. Promoción del bienestar de 
los animales de importancia económica, ecológica o social minimizando el impacto 
ambiental y a la biodiversidad. 

 
4.8. Mapa curricular 
El Mapa Curricular. 
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4.9. Concentrado de Unidades de Aprendizaje 
 
 
 

Concentrado General de Unidades de Aprendizaje 
 

 

Área de Formación 

Número 
total de 
horas 

Totales 
parciales 
(créditos) 

 

Créditos 

 

Porcentaje 

Área de formación Básica 624 39  

39 

 

9.3% Tronco Básico Universitario 240 15 

Tronco Básico de Área 384 24 

Área de formación Disciplinar- 
Profesionalizante 5952 357  

 
 

357 

 
 
 

86% U.A. Disciplinares 5232 327 

Prácticas Profesionales 240 15 

Servicio social 480 15 

Área de formación optativa libre 304 19 19 4.57% 

TOTAL 6880 415 415 100% 

 
Área de Formación Básica 

 
Tronco Básico Universitario (TBU) 

 

Unidad de Aprendizaje 

 

Clave 
 

T.U.D.C. 
 

H.T 
 

H.P 
 

H.T.I 
 

H.TO 
 

Crédito 

Desarrollo de habilidades del 
pensamiento 

TBU100 Curso- 
Taller 

32 16 32 80 5 

Tecnología de la comunicación 
y gestión de información 

TBU101 Curso- 
Taller 

32 16 32 80 5 

Lenguaje y Pensamiento 
matemático 

TBU102 Curso- 
Taller 

32 16 32 80 5 

Total 96 48 96 240 15 
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Tronco Básico Área (TBA) 

Unidad de Aprendizaje Clave T.U.D.C. H.T H.P H.TI H.TO. Crédito 

Estadística TBABAP200 Curso- 
Taller 30 18 48 96 6 

Métodos estadísticos TBABAP201 Curso- 
Taller 

30 18 48 96 6 

Metodología de la 
investigación 

TBABAP202 Curso 30 18 48 96 6 

Comprensión de textos 
académicos en inglés 

TBABAP203 Curso- 
Taller 

32 32 32 96 6 

Total 122 86 176 384 24 

 
Área Disciplinar-Profesionalizante 

 

Unidad de Aprendizaje Clave T.U.D.C. H.T H.P H.TI H.TO Crédito 

Anatomía animal APMVZ300 Curso-Taller 32 48 32 112 7 

Bioquímica Veterinaria APMVZ301 Curso- 
Laboratorio 60 20 64 144 9 

Histología y Biología del 
Desarrollo APMVZ302 Curso-Taller 40 24 32 96 6 

Bacteriología y Micología APMVZ303 Curso- 
Laboratorio 32 32 32 96 6 

Ecología General APMVZ304 Curso-Taller 32 32 16 80 5 

Anatomía Topográfica APMVZ305 Curso-Taller 32 48 32 112 7 

Bromatología Animal APMVZ306 Curso- 
Laboratorio 32 32 32 96 6 

Fisiología Veterinaria APMVZ307 Curso- 
Seminario 

32 32 32 96 6 

Virología Veterinaria APMVZ308 Curso- 
Laboratorio 40 24 32 96 6 

Modelación Matemática APMVZ309 Curso-Taller 32 32 16 80 5 

Parasitología Veterinaria APMVZ310 Curso- 
Laboratorio 32 32 32 96 6 

Nutrición Animal APMVZ311 Curso-Taller 32 32 32 96 6 
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Genética Veterinaria APMVZ312 Curso 40 24 32 96 6 

Comprensión de artículos 
científicos en Inglés APMVZ313 Curso-Taller 32 32 32 96 6 

Etología Veterinaria APMVZ314 Curso-Taller 16 16 16 48 3 

Fisiología Sistémica APMVZ315 Curso- 
Seminario 32 48 32 112 7 

Propedéutica Clínica APMVZ316 Curso-Taller 32 32 32 96 6 

Inmunología Veterinaria APMVZ317 Curso- 
Laboratorio 32 32 32 96 6 

Farmacología y 
Terapéutica APMVZ318 Curso- 

Laboratorio 48 48 32 128 8 

Patología General APMVZ319 Curso- 
Laboratorio 32 32 64 128 8 

Fundamentos de Cirugía APMVZ320 Curso- 
Laboratorio 32 32 32 96 6 

Bienestar Animal APMVZ321 Curso-Taller 16 16 16 48 3 

Enfermedades Zoonóticas APMVZ322 Curso- 
Seminario 48 16 16 80 5 

Mejoramiento Animal APMVZ323 Curso-Taller 32 32 32 96 6 

Toxicología Veterinaria APMVZ324 Curso- 
Laboratorio 32 32 32 96 6 

Bioética y Legislación APMVZ325 Curso- 
Seminario 16 16 16 48 3 

Patología Sistémica APMVZ326 Curso- 
Laboratorio 48 48 32 128 8 

Imagenología Diagnóstica APMVZ327 Curso- 
Laboratorio 32 32 32 96 6 

*Cultura Creativa, 
Emprendedora 

y Autoempleo 

 
APMVZ328 

 
Curso-Taller 

 
16 

 
16 

 
16 

 
48 

 
3 

Economía, Administración 
y Mercadotecnia Pecuaria APMVZ329 Curso-Taller 24 24 16 64 4 

Reproducción Animal APMVZ330 Curso- 
Laboratorio 32 32 32 96 6 

Salud Pública APMVZ331 Curso-Taller 30 18 16 64 4 

Epidemiología APMVZ332 Curso- 30 18 16 64 4 
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  Seminario      

Calidad, Inocuidad e 
Industrialización 

de Productos Cárnicos 

 
APMVZ333 

 
Curso-Taller 

 
32 

 
32 

 
32 

 
96 

 
6 

Laboratorio Clínico APMVZ334 Curso- 
Laboratorio 20 44 32 96 6 

Cirugía Especializada APMVZ335 Curso- 
Laboratorio 20 28 16 64 4 

*Manejo de Fauna 
Silvestre, Diversificada y 
Animales de Zoológico 

 
APMVZ336 

 
Curso-Taller 

 
24 

 
24 

 
16 

 
64 

 
4 

Impacto Ambiental de la 
Producción Pecuaria APMVZ337 Curso-Taller 16 16 16 48 3 

Zootecnia de Perros y 
Gatos APMVZ338 Curso-Taller 24 24 16 64 4 

Zootecnia de Equinos APMVZ339 Curso-Taller 24 24 32 80 5 

Zootecnia de Aves de 
Postura APMVZ340 Curso-Taller 24 24 16 64 4 

Zootecnia   de Bovinos 
Carne APMVZ341 Curso-Taller 32 32 32 96 6 

Calidad, Inocuidad e 
Industrialización 

de Productos lácteos 

 
APMVZ342 

 
Curso-Taller 

 
32 

 
32 

 
16 

 
80 

 
5 

Reproducción Animal 
Aplicada APMVZ343 Curso-Taller 32 32 32 96 6 

*Sistemas Pecuarios Aves 
no Convencionales APMVZ344 Curso-Taller 24 24 16 64 4 

Zootecnia de Ovinos APMVZ345 Curso-Taller 24 24 32 80 5 

Zootecnia de Porcinos APMVZ346 Curso-Taller 32 32 32 96 6 

Clínica de Equinos APMVZ347 Curso-Taller 20 44 32 96 6 

Zootecnia de Aves de 
Engorda APMVZ348 Curso-Taller 24 24 16 64 4 

Clínica de Perros y Gatos APMVZ349 Curso-Taller 32 64 16 112 7 

*Sistemas Pecuarios 
Acuícolas APMVZ350 Curso-Taller 24 24 16 64 4 

Zootecnia de Caprinos APMVZ351 Curso-Taller 24 24 32 80 5 
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Zootecnia de Bovinos 
Leche APMVZ352 Curso-Taller 32 32 32 96 6 

Medicina y Zootecnia 
Apícola APMVZ353 Curso- 

Laboratorio 32 32 32 96 6 

Clínica de Aves APMVZ354 Curso- 
Laboratorio 32 32 32 96 6 

*Sistemas de Producción 
Sustentables APMVZ355 Curso-Taller 24 24 32 80 5 

Medicina y Zootecnia de 
Conejos y Animales de 
Laboratorio 

 
APMVZ356 

 
Curso-Taller 

 
24 

 
24 

 
16 

 
64 

 
4 

Clínica de Bovinos APMVZ357 Curso-Taller 32 32 32 96 6 

Clínica de Ovinos y 
Caprinos APMVZ358 Curso-Taller 24 24 32 80 5 

Clínica de Porcinos APMVZ359 Curso-Taller 32 32 32 96 6 

Práctica Profesional APMVZ360 Práctica- 
Social 0 0 0 240 15 

Servicio social APMVZ361 Práctica- 
Social 0 0 0 480 15 

TOTAL 1796 1788 1648 5952 357 

*Éstas UA se ofertarán en el periodo intensivo, así como las UA optativas 
 
 

Área Optativa Libre 
 

Unidad de 
Aprendizaje 

Clave T.U.D.C H.T H.P H.TI H.TO. Créditos 

Optativa        

TOTAL      304 19 

 
Nota: Crédito académico es la medida del tiempo de trabajo invertido por los alumnos para alcanzar 
las metas de aprendizaje. Por cada hora efectiva de actividad de aprendizaje se asignarán 0.0625 
créditos; o dicho de otra forma 16 horas es igual a un crédito. Las unidades de aprendizaje Optativas 
libres se dividen en Temas disciplinares complementarios para el mejor desarrollo profesional (9 
créditos), Actividades académicas y científicas para el mejor desarrollo profesional, y las Actividades 
culturales y deportivas para el mejor desarrollo científico y social, en estas últimas un crédito es igual a 
32 horas. Los créditos de optativas libres que los estudiantes del Programa Académico de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia cubran mediante unidades de aprendizaje serán asignados con las claves de 
APMVZ500 en adelante. 
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5. ÁREAS COMPLEMENTARIAS 
 
 

5.1. Sistema de atención tutorial 

Las Instituciones de Educación Superior (IES), vienen realizando grandes esfuerzos 
para conformar un sistema tutoral que pueda contribuir a la solución de los problemas 
que constantemente las afectan; aun cuando la tutoría se encuentra incorporada 
desde hace muchos años al marco académico jurídico de las IES, en los estatutos, en 
contratos colectivos de trabajo del personal académico, etc., ésta pasa a formar parte 
de la agenda actual de trabajo como un derivado de las políticas educativas y de 
financiamiento presentes, nacional e internacionalmente, de tal modo, que en los 
últimos programas nacionales de educación, se han incorporado como un concepto 
central, que ha hecho que las IES trabajen para su implantación, buscando asegurar 
que las tutorías se integren a la cultura universitaria y constituyan una nueva forma de 
trabajo académico. 

 
Entre los problemas más complejos y frecuentes que enfrentan las IES del país en el 
nivel de licenciatura, se encuentran la deserción, el rezago escolar y los bajos índices 
de eficiencia terminal, entendida esta, como la proporción de alumnos que concluyen 
el programa en el plazo establecido en el plan de estudios. Tanto la deserción como 
el rezago afectan de una manera negativa la eficiencia terminal. 
Aunque la tutoría per seno es una innovación, es a partir del nuevo modelo educativo, 
cuando se puede hablar de ella como una estrategia de trabajo académico, ya que 
forma parte de las armas del ejercicio docente y de las nuevas formas de enseñanza 
que promueve el nuevo modelo. 

 
La tutoría, entonces, se considera una modalidad de la actividad docente que 
comprende un conjunto sistematizado de acciones educativas centradas en el 
estudiante, que es parte integral de la práctica docente y que tiene una especificidad 
muy clara, es distinta y a la vez complementaria a la docencia frente a grupo, pero 
que no la sustituye. La tutoría pretende orientar y dar seguimiento al desarrollo de los 
estudiantes, lo mismo que apoyarlos en los aspectos cognitivos y afectivos del 
aprendizaje, busca fomentar su capacidad crítica y creadora y su rendimiento 
académico, así como perfeccionar su evolución social y personal, debe estar atenta a 
la mejora de las circunstancias del aprendizaje y a los cambios sociales, culturales y 
propios de su profesión y en su caso canalizar al alumno a las instancias en que 
pueda recibir una atención especializada, este hecho implica una fuerte interacción 
entre el tutor y el tutorado y exige a su vez la interlocución amplia y profunda entre los 
propios tutores. 
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Si bien, las características de la tutoría en el contexto de la educación han venido 
cambiando de manera significativa en el curso de la historia, hay tres elementos que 
han persistido y han favorecido su tránsito y permanencia a lo largo del tiempo y estos 
son: la orientación, la comunicación y la educabilidad cognitiva. 

 
Debido a las necesidades de apoyo de los estudiantes dependiendo del momento 
curricular por el que atraviesan, se han propuesto tres niveles que implican 
estrategias diferenciadas y focos de atención distintos, en el primer nivel la tutoría 
está dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso y la labor del tutor está encaminada 
a estimular la permanencia de los alumnos en la institución, elevar su motivación por 
el estudio, apoyar en métodos y técnicas de estudio y estimular el sentido de 
pertenencia a la Universidad. El segundo nivel está dirigido a estudiantes que cursan 
el área profesionalizante, aquí, el tutor actúa sobre la estimulación intelectual del 
estudiante y el tercer nivel está dirigido a los estudiantes que estén cubriendo los 
últimos créditos de su programa académico, la tarea fundamental es la orientación 
para consolidar la formación del futuro profesional, Prácticas Profesionales, Servicio 
Social, opciones de titulación. 

 
El Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuenta con la Coordinación del 
Programa de Tutorías que garantiza que el 100% de los estudiantes reciban tutoría y 
que podrá desarrollarse de acuerdo a las necesidades de los estudiantes a través de 
las siguientes modalidades: 
1.- Tutoría individual, orientada al acompañamiento personal a un alumno, el tutor 
define con el estudiante su programa de actividades. 
2.- Tutoría grupal, se brinda a grupos de estudiantes para realizar actividades 
comunes al grupo. 
3.- Tutoría por pares, tiene como fin, integrar grupos heterogéneos que compartan 
trabajo o meta común. 
4.- Tutoría para grupos en desventaja, se propone para alumnos con dificultades 
académicas. 
5.- Tutoría para alumnos con problemas académicos específicos. 
6.- Tutoría para alumnos sobresalientes. 

 
El programa de tutorías está ligado firmemente al Programa Institucional de Tutoría 
Académica (PITA) de la Universidad, el cual ofrece un soporte electrónico para 
realizar mejor esta actividad, el cual brinda salidas como informes de estudiantes en 
riesgo de deserción, reprobación, listado de competencias que domina o que carece 
el alumno y de esta forma el tutor podrá crear un plan de trabajo sea individual o 
grupal. 
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Los estudiantes son asignados a su tutor, previa presentación de su plan de trabajo, y 
de forma aleatoria se asignan cinco estudiantes que hayan presentado problemas 
académicos de forma recurrente y se permite al tutor escoger cinco estudiantes del 
nivel y grado que él desee, con el fin de que los alumnos puedan ser tutorados hasta 
que finalicen su licenciatura y de ésta forma los tutores, estén en la posibilidad de 
desarrollar los diferentes tipos o modalidades de la tutoría. Cada tutor, de forma 
particular se entrevista con sus tutorados y establecen horarios de trabajo adecuados 
a sus tiempos de permanencia en la escuela. 
Este proceso de tutoría, pretende disminuir los índices de reprobación, deserción, y 
promover los valores entre nuestros estudiantes. 

 
Funciones del Tutor Académico. 
Establecer fecha, horarios y sitios de reunión individual o grupal con sus tutorados. A 
excepción de las modalidades a distancia, las reuniones se llevaran a cabo en los 
distintos espacios académicos-universitarios. 
Apoyar al estudiante en la compresión de temáticas, conformación de su perfil de 
egreso o profesional y orientarlo en las necesidades académicas que presente 
durante su trayectoria. 
Apoyar y orientar al alumno en sus trabajos académicos y optar por alguna opción de 
titulación. 
Orientar en la realización y liberación de su servicio social. 
Gestionar y supervisar la realización y liberación de las prácticas profesionales y la 
estancia clínica. 
Orientar al alumno en la recuperación de unidades de aprendizaje no acreditadas. 
Canalizar al alumno a los distintos servicios e instancia de la Universidad y darle 
seguimiento. 
Fomentar en el alumno el desarrollo de habilidades de estudio y potenciar su fortaleza 
según sus características individuales. 
Orientar al alumno en información académico-administrativa. 
Crear un ambiente de confianza con el alumno para que le permita manifestar sus 
necesidades y de ser necesario, canalizar a la instancia correspondiente. 
Diseñar, desarrollar y evaluar su plan de acción con los alumnos. 
Fomentar el uso racional de todos los recursos y servicios que ofrece la Universidad 
para la formación integral del alumno. 
Conocer el proceso de formación integral y rendimiento académico del tutorado. 
Canalizar al centro psicopedagógico de la Universidad, aquellos estudiantes que así 
lo requieran. 

 
Obligaciones de los Tutorados. 
Cumplir con el programa de trabajo acordado con el Tutor. 
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Asistir a las sesiones a la hora, fecha y lugar acordado con el Tutor. 
Participar en los procesos de evaluación del Programa Institucional de Tutoría 
Académica. 
Observar una relación de respeto hacia el Tutor y el PITA. 

 

Procedimiento para realizar tutoría 

a) Estar certificado como tutor. 
b) Presentación de plan de trabajo al Coordinador de tutores del programa. 
c) Asignación de tutorados por el Coordinador de tutores. 
d) Alta del tutor por el Coordinador del Programa y el tutorado lo realizará de 

manera personal en el SITA www.tutoria.uan.mx/sita 
e) Reuniones de trabajo tutor-tutorado y seguimiento de bitácora. 
f) Informe final individual por tutorado anual en el SITA. 
g) Evaluación del trabajo del tutor por la Coordinación Institucional de Tutoría y 

por los tutorados. La evaluación está basada en el cumplimiento del plan de 
trabajo sobre reprobación, deserción, rezago educativo y eficiencia terminal. 

h) Elaboración y entrega de la Certificado de Trabajo Tutoral con resultado de la 
evaluación. 

 
 

Plan de trabajo 
PROSPECTIVA DE TRABAJO/ÁREAS A REFORZAR O POTENCIAR 
Especificaciones generales: 
1. Es individual (un plan de trabajo por docente, con breve resumen de curriculum, 
áreas de trabajo, proyectos de investigación y tesis). 
2. Está proyectado para un año. 
3. Debe estar contextualizado a las condiciones específicas que ofrece la unidad 
académica para el desarrollo de la tutoría (aquí se debe conocer los espacios 
disponibles y las formas en que se conducirán, las estrategias de la administración 
para la coincidencia de horarios entre tutores y estudiantes). 
4. Dirigida al estudiante (posible tutorado) en donde se le exponga de manera practica 
la relevancia de la propuesta de trabajo. 

 
OBJETIVOS 
5. Los Objetivos deben expresar la intención de la creación del plan de trabajo, y 
deben ser: Cuantificables, Prácticos, Que impacten en los indicadores: 
-Tradicionales, (compensatorios) reprobación, deserción, rezago educativo y 
eficiencia Terminal. 
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-Potenciadores, estudiantes que se integran a proyectos de investigación, estudiantes 
que asisten a congresos, estudiantes que participan en programas de desarrollo de 
habilidades docentes. 

 
ACCIONES 
6. Plan de desarrollo de estrategias de intervención (grupal e individual) por ejemplo: 
acompañamiento, asesorías, talleres, seminarios, cursos, etc. 
7. Propuesta de métodos a utilizar para la medición del impacto de las estrategias en 
el desarrollo de las actividades. 

 
Asignación de tutorados 
Los estudiantes son asignados a su tutor, previa presentación de su plan de trabajo, y 
de forma aleatoria se asignan cinco estudiantes que hayan presentado problemas 
académicos de forma recurrente y se permite al tutor escoger cinco estudiantes del 
nivel y grado que él desee, con el fin de que los alumnos puedan ser tutorados hasta 
que finalicen su licenciatura y de ésta forma los tutores, estén en la posibilidad de 
desarrollar los diferentes tipos o modalidades de la tutoría. Cada tutor, de forma 
particular se entrevista con sus tutorados y establecen horarios de trabajo adecuados 
a sus tiempos de permanencia en la escuela. 

 
 

5.2. Orientación de las prácticas profesionales 

Las prácticas profesionales constituyen un conjunto de actividades y quehaceres 
específicos relacionados con la profesión, cuyo propósito es fortalecer el proceso 
formativo del estudiante, ya que le proporcionan la oportunidad de desplegar los 
conocimientos teóricos a través de prácticas que se realicen en diversos espacios 
laborales, como: empresas privadas, dependencias públicas, instituciones 
educativas, de salud y culturales, laboratorios, entre otros centros de trabajo, 
logrando con esto darle identidad, así como delimitar y enriquecer la visión del 
campo profesional. 

 
Estos espacios formativos fuertemente ligados al ejercicio de la profesión, deberán 
formar parte del proceso educativo para que le confiera un carácter académico y 
de vinculación social, que permitan la evaluación permanente y el logro de las 
competencias definidas en el perfil de egreso e incluso posibilite la retroalimentación 
y modificación de las estrategias de aprendizaje. 

 
Para la integración de las prácticas profesionales en el Plan de Estudios, deben 
tomarse en consideración los siguientes aspectos para su operatividad: Las prácticas 
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profesionales tendrá una duración de 240 horas y un valor de 15 créditos. 
Podrán iniciarse una vez cubierto el 60% de créditos en unidades de aprendizaje con 
el objeto de que el estudiante cuente con los referentes teóricos suficientes para la 
óptima realización de las prácticas. 
Formular el estudiante y su tutor programa de actividades de acuerdo a las 
necesidades del lugar donde desarrollará las prácticas profesionales y al finalizar 
deberá entregar un informe impreso, avalado por el tutor, de las actividades 
realizadas, de acuerdo a la normativa vigente de la Universidad y de la Unidad 
Académica. 
Señalar el lugar de interés con base a listado de sitios que tienen convenio con la 
Universidad. 

 
Lugares donde se puede realizar las prácticas profesionales. 
a.-Dependencias gubernamentales federales, estatales y municipales: 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR). 
Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit. 
Direcciones de Desarrollo Rural o Desarrollo Agropecuario de los diferentes 
municipios del estado. 
Rastros o mataderos municipales en el estado. 
b.- Organizaciones de productores: 
Unión Ganadera Regional de Nayarit (uniones ganaderas municipales 
agremiadas) 
Sociedades de Producción Rural (SPR, distintas en el estado) 
Sistemas Producto en el Estado. 
c.- Sector privado: 
Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas en el estado de Nayarit y el 
estado de Jalisco (farmacias y clínicas veterinarias) 
Productoras Pecuarias en el estado. 

 
5.3. Servicio social 

La prestación del Servicio Social por los estudiantes de licenciatura ha tenido y tiene 
como finalidad retribuir a la sociedad lo que les ha proporcionado a través de la 
educación. El servicio social es concebido como un modelo que contempla los 
aspectos teórico – metodológicos, organizativo – administrativos, académicos y 
operativos. 
De acuerdo al Manual de Acreditación no se le ha asignado créditos, sin embargo es 
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obligatorio y su duración es de 480 horas mínimas. El estudiante podrá solicitar la 
realización del servicio social al concluir por lo menos el 70% de las unidades de 
aprendizaje establecidas en el plan de estudios y simultáneo al proceso para la 
obtención del grado. Señalar el lugar de interés con base a listado de sitios que 
tienen convenio con la Universidad. Al inicio señalar un programa de actividades a 
realizar en el lugar seleccionado y al finalizar deberá entregar un informe impreso, de 
las actividades realizadas, de acuerdo a la normativa vigente de la Universidad y de 
la Unidad Académica. 

 
Lugares donde se puede realizar el servicio social. 
a.-Dependencias gubernamentales federales, estatales y municipales: 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR). 
Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit. 
Direcciones de Desarrollo Rural o Desarrollo Agropecuario de los diferentes 
municipios del estado. 
Rastros o mataderos municipales en el estado. 
b.- Organizaciones de productores: 
Unión Ganadera Regional de Nayarit (uniones ganaderas municipales 
agremiadas) 
Sociedades de Producción Rural (SPR, distintas en el estado) 
Sistemas Producto en el Estado. 
c.- Sector privado: 
Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas en el estado de Nayarit y el 
estado de Jalisco (farmacias y clínicas veterinarias) 
Productoras Pecuarias en el estado. 

 
5.4. Estancia Clínica 

La estancia clínica por los estudiantes de la licenciatura Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y deberá ser realizada bajo la supervisión del tutor y de un Médico 
Veterinario especialista en pequeñas especies o en equinos y podrá realizarla en el 
Hospital Universitario Veterinario de la Universidad o en otras clínicas u hospitales 
que reúnan los requisitos señalados por CONEVET, bajo un convenio y tiene como 
finalidad alcanzar mayor experiencia en el área de Medicina y Salud Animal. No se 
le ha asignado créditos, sin embargo es obligatorio y su duración es de 800 horas. El 
estudiante podrá solicitar la realización de la estancia clínica al concluir por lo menos 
el 80% de las unidades de aprendizaje establecidas en el plan de estudios y 
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simultáneo al servicio social. 
 
 

5.4. Estrategias y requisitos para la obtención del título profesional 

Las opciones de titulación aprobadas por el Consejo General Universitario y 
publicadas el 15 de enero 2003 como Acuerdo que establece las Bases Generales 
para la Titulación de Licenciatura Universitaria por Áreas del Conocimiento, y son las 
siguientes: 
1. Tesis; 
2. Generación o aplicación del conocimiento; 
3. Examen de conocimientos; 
4. Promedio general; 
5. Curso de titulación; 
6. Curso de posgrado, y 
7. Memoria de experiencia profesional. 

 
Para obtener el título de Médico Veterinario Zootecnista, debe contar con el total 
de créditos del Plan de Estudios y contar con la Constancia de haber realizado una 
Estancia Clínica de 800 horas, haber presentado los exámenes EGEL- CENEVAL- 
MVZ y EXACRI, comprobar que no se tiene adeudo alguno con la Universidad, 
haber cubierto con la cuota establecida para la obtención del título, y elegir una de 
las opciones de titulación de la Universidad que aplican al Programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, y son las siguientes: 

 
I. Tesis: Investigación sobre un problema realizada por el estudiante, que establece 
una posición, fundamentada en un área del conocimiento científico y tecnológico. 

 
II. Generación o aplicación del conocimiento: presentación del reporte de una 
investigación sobresaliente, derivada del trabajo desarrollado con un profesionista de 
reconocido prestigio local, regional, nacional o internacional. 
Comprende principal pero no limitativamente: 
a) Estancia con investigadores, con el propósito de participar en un proyecto de 
investigación, con una duración de al menos 60 días; 
b) Diseño o rediseño de equipo o maquinaria, proyectos de ingeniería en los que el 
egresado demuestra su formación en los aspectos cognoscitivo, psicomotriz y 
afectivo–volitivo. Pueden ser de investigación; desarrollo; diseño; ensayo y 
verificación; operación; mantenimiento; comercialización y venta; llevados hasta 
producto final si fuera el caso; 
c) Estudio diagnóstico o de evaluación, realizados sobre algún aspecto de la realidad 
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estatal, regional o nacional, preferentemente a solicitud de alguna organización del 
sector social y productivo; 

 
III. Examen de conocimientos: Rendimiento satisfactorio o sobresaliente en la 
presentación de exámenes de conocimientos administrados por instancias 
reconocidas como el Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL), 
realizado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(CENEVAL) ); los diseñados especialmente para una área del conocimiento por los 
cuerpos académicos y academias constituidas o la obtención del primer lugar en 
concursos de conocimientos de prestigio regional, nacional o internacional, de la 
carrera que cursa el estudiante y que cursa su último periodo escolar. 

 
IV. Promedio general: Condición que cumple el egresado al concluir el total de 
materias de su carrera y haber obtenido un promedio aritmético de calificaciones 
de mínimo de nueve o su similar 90. 

 
V. Curso de titulación: Aquel ofrecido por la Unidad Académica de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad con fines de actualización y desarrollo 
de un trabajo como producto (tesina o memoria). 

 
VI. Curso de posgrado. 

 
VII. Memoria de experiencia profesional: Informe del egresado que se desempeña en 
el campo de su profesión, en el que detalla su participación en proyectos o 
actividades laborales realizadas por un mínimo de tres años de experiencia 
profesional. 

 
Cada una de las diferentes opciones de titulación se deberá cumplir con los 
requisitos y normas vigentes en el Reglamento de Titulación del Programa de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 
6. SISTEMA DE EVALUACION 

 
6.1. Evaluación interna 

 
La evaluación es el proceso sistemático para la mejora continua que permite 
verificar el desempeño y el rendimiento escolar de los estudiantes, previsto en los 
programas académicos y el proceso educativo. Las calificaciones de las unidades de 
aprendizaje se expresarán en una escala de 0 a 100, siendo la mínima aprobatoria 
de 60. 
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Para integrar la calificación en una licenciatura, se deberán considerar, como 
mínimo, cuatro criterios ponderados de evaluación, de entre los siguientes: 

 
I. Exámenes; 
II. Portafolio de evidencias de aprendizaje; 
III. Participación durante el desarrollo temático; 
IV. Resolución de un problema; 
V. Bitácora de laboratorio; 
VI. Asistencias; 
VII. Cuadernillo de actividades complementarias; 
VIII. Ensayo, y 
IX. Reportes de prácticas. 
X. Otros aprobados por el comité de evaluación correspondiente. 

 
Para efectos de este apartado ninguno de los criterios podrá tener un porcentaje 
mayor al 40% de calificación total. 

 
Para aprobar el estudiante cada unidad de aprendizaje tiene cinco oportunidades y 
son: curso ordinario, recuperación primera y segunda, recurso, y recuperación 
tercera; en caso de no aprobar será dado de baja inmediata. 

 
Los estudiantes podrán acreditar unidades de aprendizaje sin haberlas cursado, con 
base en la convocatoria que emita la Secretaría de Docencia, previa evaluación de la 
academia respectiva. 

 
La Secretaría de Docencia evalúa a los profesores mediante una encuesta aplicada 
a los estudiantes, que informa sobre el desarrollo de la docencia. La misma 
Secretaría emite la convocatoria a participar en el Programa de estímulos al 
desempeño del personal docente, que tiene como objetivo fundamental, revalorar el 
desempeño de los docentes a fin de incrementar la permanencia, la calidad y el 
desempeño integral de las actividades académicas. 

 
6.2. Evaluación externa 
El programa educativo mantiene vigilancia permanente, acerca de la actualización de 
los programas de las unidades de aprendizaje que componen el plan de estudios, 
para que éstos sean acordes con la realidad   regional, nacional y mundial, y 
que consideren los avances científicos y tecnológicos, para asegurar el desempeño 
óptimo de los egresados. Con esto, el programa educativo asegura cumplir con el 
criterio de pertinencia. 
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Esta tarea es altamente compleja, e involucra el análisis del mercado ocupacional de 
los egresados, mediante entrevista con empleadores, egresados y especialistas, 
para actualizar la formación especializante del plan de estudios, e incluyendo la 
participación de los investigadores del programa que coadyuven en el 
fortalecimiento de las unidades de aprendizaje básicas del plan de estudios. 

 
Todos los estudiantes al egresar aplican el examen EGEL-CENEVAL-MVZ, y esta 
dependencia emite los resultados por estudiante, por áreas de las ciencias 
veterinarias y zootécnicas, los cuales son analizados y cuantificar en donde hay 
deficiencias. 

 
De manera externa, también los profesores son evaluados por la Secretaría de 
Educación Pública en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), 
otorgando el Reconocimiento a Perfil Deseable a quienes cumplen con los 
criterios de evaluación. El CONACYT a través del Sistema Nacional de 
Investigadores evalúa a los profesores otorgando el nombramiento de investigador 
nacional a quienes cumplen con los criterios de evaluación. En el siguiente apartado 
de planta académica se observa estos indicadores. 
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7. PLANTA ACADEMICA 
 
 

7.1. Perfil deseable del docente 
 

No   

PLAZA NOMBRE COMPLETO NIVEL ESTUDIO AREA CONOCIMIENTO 
31000 AGUILAR HERNANDEZ ARMANDO LICENCIATURA CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 
26180 

 
ARTEAGA NOCHEBUENA POMPILIO 

LICENCIATURA  
CIENCIAS AGROPECUARIAS 

  
AVILA RAMOS FIDEL DOCTORADO CIENCIAS AGROPECUARIAS 

80990 BENITEZ MEZA JOSE ALFREDO MAESTRIA CIENCIAS AGROPECUARIAS 
 

84160 
BORRAYO GONZALEZ JUAN JOSE 
FERNANDO 

 
LICENCIATURA 

 
CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 CAMARENA HERRERA M TERESA DOCTORADO CIENCIAS AGROPECUARIAS 
 CARMONA GASCA CARLOS DOCTORADO CIENCIAS AGROPECUARIAS 

9210 CARRILES DIAZ ZIRAHUEN ESPECIALIDAD CIENCIAS AGROPECUARIAS 

9250 CARRILLO DIAZ FERNANDO BENJAMIN MAESTRIA CIENCIAS AGROPECUARIAS 

87541 CHAVEZ GONZALEZ FREDERICK LICENCIATURA CIENCIAS AGROPECUARIAS 

54980 DE LA CRUZ MORENO CARLOS OMAR DOCTORADO CIENCIAS AGROPECUARIAS 
 

18960 
DOMINGUEZ CAMARENA ERNESTO 
ARTURO 

 
MAESTRIA 

 
CIENCIAS AGROPECUARIAS 

49100 ESCALERA VALENTE FRANCISCO DOCTORADO CIENCIAS AGROPECUARIAS 
 

9110 
 
FIGUEROA MORALES RAFAEL 

MAESTRIA  
EDUCACION Y HUMANIDADES 

 
68430 

 
FLORES DEL REAL WILBERT ALFREDO 

LICENCIATURA CIENCIAS AGROPECUARIAS 

9270 FLORES RODRIGUEZ ALFREDO LICENCIATURA CIENCIAS AGROPECUARIAS 

36660 GOMEZ DANES ALEJANDRO ANGEL DOCTORADO CIENCIAS AGROPECUARIAS 

39790 GOMEZ GURROLA AGAPITO MAESTRIA CIENCIAS AGROPECUARIAS 
 

9080 
GONZALEZ MORTEO CARLOS 
ALEJANDRO 

 
DOCTORADO 

 
CIENCIAS AGROPECUARIAS 

  
GRAGEOLA NUÑEZ FERNANDO 

 
DOCTORADO 

 
CIENCIAS AGROPECUARIAS 

  
GUTIERREZ LEYVA RANFERI 

 
DOCTORADO 

 
CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 
39040 

HERNANDEZ BALLESTEROS JUAN 
ANTONIO 

 
MAESTRIA 

 
CIENCIAS AGROPECUARIAS 

39070 IBARRA ESPAIN JOSE INES LICENCIATURA CIENCIAS AGROPECUARIAS 

58360 IBARRA GUDIÑO CESAR OCTAVIO MAESTRIA CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

26600 LEMUS FLORES CLEMENTE DOCTORADO CIENCIAS AGROPECUARIAS 

87390 LEPE AGUILAR ROSA ISELA LICENCIATURA CIENCIAS DE LA SALUD 
 

39060 
 
LOPEZ RODRIGUEZ DANIEL 

 
LICENCIATURA 

CIENCIAS AGROPECUARIAS 

78090 LOYA OLGUIN JOSE LENIN DOCTORADO CIENCIAS AGROPECUARIAS 
 

34280 
 
MACIAS CORONEL HUMBERTO 

 
MAESTRIA 

CIENCIAS AGROPECUARIAS 

39050 MARTINEZ GONZALEZ SERGIO DOCTORADO CIENCIAS AGROPECUARIAS 

9330 MARTINEZ VIRGEN MARICELA DOCTORADO CIENCIAS AGROPECUARIAS 

39030 MORENO FLORES LUIS ANTONIO MAESTRIA CIENCIAS AGROPECUARIAS 

36520 NAVARRETE MENDEZ RAUL MAESTRIA CIENCIAS AGROPECUARIAS 

19480 OROZCO BENITEZ MARIA GUADALUPE DOCTORADO CIENCIAS AGROPECUARIAS 
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33940 OROZCO ROGERO VENANCIO MAESTRIA CIENCIAS AGROPECUARIAS 

49570 PEÑA PARRA J BLADIMIR MAESTRIA EDUCACION Y HUMANIDADES 

21640 RAMIREZ RAMIREZ JOSE CARMEN DOCTORADO CIENCIAS AGROPECUARIAS 

47790 RODRIGUEZ CARPENA JAVIER GERMAN DOCTORADO CIENCIAS AGROPECUARIAS 
 

21110 
 
ROMERO MARISCAL SANDRA LUZ 

 
DOCTORADO 

EDUCACION Y HUMANIDADES 

86160 SALGADO MORENO SOCORRO MARISA MAESTRIA EDUCACION Y HUMANIDADES 
 

9230 
 
ULLOA CASTAÑEDA RICARDO RAFAEL 

 
DOCTORADO 

CIENCIAS SOCIALES 
ADMINISTRATIVAS 

20160 VALDES GARCIA YISSEL SACNICTE DOCTORADO CIENCIAS AGROPECUARIAS 
 

9290 
 
ZEPEDA GARCIA J JESUS 

 
ESPECIALIDAD 

 
CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 
 
 

NOMBRE COMPLETO CATEGORIA HORAS TIPOPERFIL 
AGUILAR HERNANDEZ ARMANDO TIEMPO COMPLETO TITULAR B 40  

ARTEAGA NOCHEBUENA POMPILIO TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40  

AVILA RAMOS FIDEL HORAS ASIGNATURA NIVEL SUPERIOR 40 S N I 

BENITEZ MEZA JOSE ALFREDO TIEMPO COMPLETO TITULAR B 40 PROMEP 
BORRAYO GONZALEZ JUAN JOSE FERNANDO HORAS ASIGNATURA NIVEL SUPERIOR 40  

CARMONA GASCA CARLOS HORAS ASIGNATURA NIVEL SUPERIOR 40 S N I 

CARRILES DIAZ ZIRAHUEN TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40  

CARRILLO DIAZ FERNANDO BENJAMIN TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40 PROMEP 
CHAVEZ GONZALEZ FREDERICK TIEMPO COMPLETO ASOCIADO A 40  

DE LA CRUZ MORENO CARLOS OMAR TIEMPO COMPLETO TITULAR B 40 PROMEP 
DOMINGUEZ CAMARENA ERNESTO ARTURO TIEMPO COMPLETO TITULAR B 40  

ESCALERA VALENTE FRANCISCO TIEMPO COMPLETO ASOCIADO A 40 PROMEP 

FIGUEROA MORALES RAFAEL TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40  

FLORES DEL REAL WILBERT ALFREDO HORAS ASIGNATURA NIVEL SUPERIOR 20  

FLORES RODRIGUEZ ALFREDO TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40  

GOMEZ DANES ALEJANDRO ANGEL TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40 PROMEP 
GOMEZ GURROLA AGAPITO TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40 PROMEP 
GONZALEZ MORTEO CARLOS ALEJANDRO TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40 PROMEP 
GRAGEOLA NUÑEZ FERNANDO HORAS ASIGNATURA NIVEL SUPERIOR 40 S N I 

GUTIERREZ LEYVA RANFERI HORAS ASIGNATURA NIVEL SUPERIOR 40 S N I 

HERNANDEZ BALLESTEROS JUAN ANTONIO TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40 PROMEP 
IBARRA ESPAIN JOSE INES TIEMPO COMPLETO TITULAR B 40  

IBARRA GUDIÑO CESAR OCTAVIO TIEMPO COMPLETO ASOCIADO A 40  

LEMUS FLORES CLEMENTE TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40 PROMEP –S N 
LEPE AGUILAR ROSA ISELA TIEMPO COMPLETO ASOCIADO A 40  

LOPEZ RODRIGUEZ DANIEL TIEMPO COMPLETO TITULAR B 40  

LOYA OLGUIN JOSE LENIN TIEMPO COMPLETO TITULAR B 40 PROMEP- S N I 
MACIAS CORONEL HUMBERTO TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40 PROMEP 
MARTINEZ GONZALEZ SERGIO TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40 PROMEP 
MARTINEZ VIRGEN MARICELA TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40 PROMEP 
MORENO FLORES LUIS ANTONIO TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40 PROMEP 
NAVARRETE MENDEZ RAUL TIEMPO COMPLETO TITULAR B 40 PROMEP 
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OROZCO BENITEZ MARIA GUADALUPE TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40 PROMEP 
OROZCO ROGERO VENANCIO TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40  

PEÑA PARRA J BLADIMIR TIEMPO COMPLETO TITULAR B 40 PROMEP 
RAMIREZ RAMIREZ JOSE CARMEN TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40 PROMEP 
RODRIGUEZ CARPENA JAVIER GERMAN TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40 PROMEP-S N 
ROMERO MARISCAL SANDRA LUZ TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40 PROMEP 
SALGADO MORENO SOCORRO MARISA TIEMPO COMPLETO ASOCIADO C 40 PROMEP 
ULLOA CASTAÑEDA RICARDO RAFAEL TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40 PROMEP 
VALDES GARCIA YISSEL SACNICTE HORAS ASIGNATURA NIVEL SUPERIOR 40 S N I 

ZEPEDA GARCIA J JESUS TIEMPO COMPLETO TITULAR C 40  

 
 
 

7.2. Propuesta de integración de las academias que participan en el programa 

Propuesta de integración de Academias especializadas en las diferentes 
temáticas de las ciencias veterinarias y zootécnicas, para las Unidades de 
Aprendizaje del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 
1.- Desarrollo de habilidades del pensamiento. 
2.- Lenguaje y pensamiento matemático. 
3.- Tecnologías de la comunicación y gestión de información. 
4.- Inglés. 
5.- Estadística. 
6.- Anatomía y fisiología animal. 
7.- Bromatología y nutrición animal. 
8.- Bases médicas en salud animal. 
9.- Diagnóstico y tratamiento veterinario. 
10.- Salud pública veterinaria. 
11.- Ciencias médicas. 
12.- Inocuidad e industrialización pecuaria. 
13.- Medicina de pequeñas especies. 
14.- Medicina de equinos. 
15.- Pequeños rumiantes. 
16 .-Ganadería diversificada. 
17 .- Grandes rumiantes. 
18 .- Ciencias Avícolas. 
19 .- Biotecnología y reproducción animal. 
20 .- Genética y mejoramiento animal. 
21 .- Ambiente. 
22.- Administración y economía pecuaria. 
23.- Ciencia Porcina. 
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