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Proyecto por el que se establecen las Bases para la Titulación del Programa 
Académico de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia-UAN-2019. 

Capítulo I Disposiciones Generales 

Artículo 1°. Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas generales 
que regulan los procedimientos de titulación, aplicables en la Licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia del Área Ciencias Biológico Agropecuarias y 
Pesqueras de la Universidad Autónoma de Nayarit que permitan a los estudiantes 
obtener el título, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Nayarit en el Capítulo II y al Acuerdo de las Bases generales para la titulación de 
licenciatura universitaria por áreas del conocimiento. 

Artículo 2°. Las presentes bases son de observancia obligatoria en el programa 
académico de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de 
Nayarit y tiene como finalidad regir la organización y el desarrollo para la obtención 
del título profesional. 

Artículo 3°. Los procesos de evaluación de las opciones de titulación, tienen como 
objetivos generales los siguientes: 

I. Que el estudiante demuestre que es capaz de ejercer la profesión en la que 
se gradúa, y que pueda apreciar el nivel de formación adquirido, y 

II. Que la Universidad a través del programa académico de la Licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia acredite socialmente, los conocimientos, destrezas 
y habilidades adquiridas por sus egresados. 

Artículo 4°. Las opciones de titulación para el programa académico de la 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia son las siguientes: 

I. Tesis; 

II. Generación o aplicación del conocimiento; 

a) Estancia con investigadores, 

b) Diseño o rediseño de equipo o maquinaria, 

c) Estudio diagnóstico o de evaluación, 

d) Premio por investigación desarrollada, 

III. Examen de conocimientos; 

IV. Promedio general; 

V. Curso de titulación; 
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VI. Curso de posgrado, y 

VII. Memoria de experiencia profesional. 

Artículo 5°. Para obtener el título de Licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
es necesario que el estudiante cumpla con los requisitos generales siguientes: 

I. Cubrir el total de créditos del plan de estudios en el que ingresó, presentar 
copias fotostáticas del certificado de estudios y carta de pasante. 

II. Copia fotostática de la carta de liberación del servicio social expedida por la 
Dirección de Servicio Social y Becas de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

III. Presentar a la coordinación del programa académico de la Licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia solicitud de la opción de titulación. 

IV. Constancia de aplicación del examen de egreso (EGEL-CENEVAL); solo 
aplica para estudiantes que ingresaron del 2003 a la fecha. 

V. Constancia de aplicación y en su caso de aprobación del examen de inglés 
(EXACRI);               solo aplica para estudiantes que ingresaron del 2003 a la fecha. 

VI. Recibo de pago de reinscripción por los años transcurridos desde el término 
de sus estudios hasta la fecha de titulación. 

VII. Oficio de autorización para aplicar lo que corresponda de la opción 
seleccionada expedido por la Dirección de Administración Escolar de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

VIII. Recibo de pago por concepto de derecho a examen profesional. 

IX. Cinco fotografías tamaño diploma y una tamaño título (blanco y negro de 
frente) con la vestimenta establecida (formal) por el Programa Académico de 
la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

X. En el caso de solicitar alguna de las opciones (I, II en incisos a, b, c, V y VII 
del artículo 4) deberá entregar en impreso siete ejemplares y en electrónico 
(en USB) a la coordinación del Programa Académico de la Licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia; en el caso de la opción II inciso d, III, IV, VI 
presentar evidencia. 

XI. Constancia de no adeudos a la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 

XII. Constancia de no adeudos a la Biblioteca Magna de la Universidad Autónoma 
de Nayarit. 

Artículo 6°. Para registrar la opción de titulación, el sustentante deberá solicitar su 
registro pertinente a la coordinación del programa académico, de acuerdo a lo que 
establece el artículo 4º de las presentes bases. Además, el estudiante deberá estar sin 
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ninguna opción previamente registrada como solicitud; en caso contrario deberá dar de 
baja la opción de titulación registrada con anterioridad. En caso de obtener el título por 
alguna opción donde solo se requiera la evidencia o constancia (artículo 4º en opción II 
inciso d, III, IV y VI) automáticamente queda cancelado el registro. Después de no 
presentar avances el estudiante a la coordinación académica durante un periodo 12 
meses, el director de tesis podrá dar de baja el registro. 

Para registrar el proyecto en las opciones (I, II en incisos a, b, c, V y VII del artículo 4) 
se deberá entregar cuatro copias en carpeta, para que el jurado de titulación autorice 
la realización de las actividades mencionadas en el proyecto. Una vez aprobada la 
opción de titulación, la coordinación del programa académico llevará a cabo el 
registro de la opción de titulación, y a continuación se expedirán los siguientes 
documentos: 

I. Carta de registro de la opción de titulación y asignación de jurado que se 
entregará al estudiante, siempre y cuando cumpla con la forma de la opción 
elegida, descritas en artículo 19°. 

II. Carta de asignación de cuerpo tutorial (director, codirector y tres asesores 
máximos) que se entregará a los tutores en los casos las opciones (I, II en 
incisos a, b, c, V y VII del artículo 4). 

III. Carta de asignación del jurado de titulación que será entregado a los 
sinodales. Además de entregar el proyecto para su primera revisión. 

Artículo 7°. Para ser director, codirector y asesor (interno) de tesis se deberá cumplir 
con los  requisitos siguientes: 

I. Ser profesionista del área del Programa Académico con nivel académico 
mínimo de licenciatura y con título. 

II. Ser propuesto por el sustentante por escrito y designado por la coordinación 
del programa académico. 

III. No estar ausente del Programa Académico por incapacidad o permiso por 
más de 60 días laborables. 

Artículo 8°. Para ser director, codirector o asesor externo, si la opción de titulación lo 
requiere, solo podrá participar un integrante externo (en este caso deberá pertenecer 
a un instituto de investigación y/o institución educativa o iniciativa privada que tengan los 
recursos económicos, infraestructura y materiales para el desarrollo del trabajo) y se 
deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Ser designado por la coordinación del Programa Académico, previa 
comprobación del grado académico. 
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II. Demostrar el vínculo de su investigación y/o experiencia hacia el área 
profesional del estudiante. 

Artículo 9°. La Coordinación Académica distribuirá los ejemplares del proyecto a 
cada uno de los miembros del jurado asignado, en un plazo no mayor de 3 días 
hábiles después de la entrega. 

 
Artículo 10°. El jurado de titulación asignado estará formado por tres docentes del 
Programa Académico con nivel académico mínimo de licenciatura y con título; los 
cargos de presidente y sinodales serán propuestos de acuerdo a la antigüedad en la 
Universidad en primer término y en segundo el grado académico. En las 
evaluaciones del proyecto el secretario será el que sigue en antigüedad al 
presidente. El jurado de titulación estará integrado por lo menos de dos de tres 
Médicos Veterinarios Zootecnistas y este será propuesto por el director del proyecto, 
con la consideración del Coordinador del Programa, donde al menos un integrante 
será ajeno al comité tutorial. El sustentante podrá definir los integrantes de su jurado 
de titulación, en el caso de las opciones II inciso d, III, IV y VI. 

 
Artículo 11°. El jurado de titulación asignado evaluará el proyecto las veces 
necesarias hasta alcanzar el dictamen “aceptado para impresión” bajo el formato “Acta 
de revisión de documento para obtención de título”. Contará con 10 días hábiles 
después de recibido para emitir cada dictamen y entregar a la Coordinación del 
Programa. En caso de no cumplir con el tiempo mencionado se asignará un nuevo o 
parte del jurado de titulación. 
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1. Observación. 
2. Observación. 
3. Observación. 
4. Observación.……… 

Artículo 12°. El formato de la Acta de revisión de documento para obtención de título 
será el que se observa en la figura 1. 

 

 

 
                                            Universidad	Autónoma	de	Nayarit 

 
Área de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras 

UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA VETERINARIA Y   ZOOTECNIA 
ACTA DE REVISION DE DOCUMENTO PARA OBTENCION DE TITULO 

De acuerdo al oficio de Asignación de Comité de Titulación recibido con fecha 
XX/XX/XXXX, se reunieron en el edificio de cubículos de la Unidad Académica de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia a las XX:00 AM del XX/XX/XXXX los profesores 
asignados al jurado: Nombre del profesor, presidente; Nombre del profesor y Nombre 
del profesor para analizar, discutir y en su caso aprobar el documento presentado por 
P.M.V.Z. Nombre del estudiante, cuya opción es XXXXX y el título es “Nombre del 
proyecto”. 

Una vez analizado y discutido el documento se emitieron las observaciones y 
recomendaciones siguientes: 

 

 
Después de realizar las consideraciones pertinentes por cada integrante del jurado se 
dictamina: (  ) rechazado, ( ) aceptado, ( ) aceptado con correcciones, ( ) aceptado para 
impresión. 

Se da por finalizada la reunión siendo las 13:00 horas del mismo día, y firman de 
conformidad los integrantes del jurado evaluador. Se anexan los documentos revisados 
con las recomendaciones señaladas. 

Nombre del profesor y Firma       

Nombre del profesor y Firma        

    Nombre del profesor y Firma     

 
Figura 1. Acta de revisión de documento para obtención de título. 
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Artículo 13°. El procedimiento de titulación consistirá en el acto académico por el 
cual los estudiantes del programa académico obtienen el reconocimiento de la 
Universidad Autónoma de Nayarit para ejercer su profesión. El acto de titulación se 
llevará a cabo en el lugar que la coordinación del programa académico de 
Licenciatura en Medicina Veterinaria Zootecnia designe conforme a las presentes 
disposiciones. La asignación de sinodales, fecha, hora y lugar para la realización de 
los exámenes profesionales serán establecidos por la coordinación del programa 
académico, previo acuerdo del sustentante y los sinodales. 

Artículo 14°. El jurado deberá asistir al lugar y fecha señalada por la coordinación 
del programa académico a practicar los exámenes a que haya lugar. Los sinodales 
serán notificados por oficio personal con por lo menos 72 horas de anticipación a la 
fecha y hora fijada para el examen. Cuando a la fecha y hora señalada para el 
examen sólo se encuentren dos miembros del jurado, se esperará por máximo 30 
minutos al tercer miembro y de no presentarse el director de la tesis propondrá a un 
sinodal que reúna los requisitos del artículo 10° y el Coordinador Académico lo 
asignará de forma oficial. Este profesor ocupará el puesto de sinodal. 
Artículo 15°. El examen profesional consistirá en la presentación del contenido 
esencial de la opción de titulación elegida, apoyándose en el recurso audio visual 
que se seleccione, en la disertación, discusión y diálogo académico entre sinodales y 
sustentante, directamente sobre el reporte escrito de las opciones (I, II excepto d, V y 
VII del artículo 4) e indirectamente sobre aquellos aspectos de la profesión 
relacionados con el reporte o el informe final. 

Artículo 16°. El examen profesional será sustentado en forma individual. Si los 
trabajos se han elaborado en equipo, los integrantes del mismo se presentarán de 
forma individual. El examen podrá efectuarse de manera pública o privada, pero la 
Coordinación Académica publicará con 72 horas antes el evento de titulación. Una  
vez concluido el examen profesional, el jurado deliberará en privado para emitir el 
dictamen. 

Artículo 17°. Para todas las opciones de titulación el dictamen será inapelable, que 
podrá ser 1) Mención honorifica, 2) Aprobado por unanimidad, 3) Aprobado por 
mayoría, 4) No aprobado. 

El veredicto se sujetará a los siguientes: 

El jurado podrá conceder mención honorífica al sustentante cuando se satisfagan los 
siguientes requisitos: 

a) Que haya cursado la carrera ininterrumpidamente, sin haber aprobado por 
recuperación o recurso. 
b) Que su promedio de calificaciones sea de 95 como mínimo. 
c) Que las opciones que requieren prueba oral o escrita en ambas sean 
considerados excelentes al igual cursos de actualización o constancia de créditos de 
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cursos de posgrado. 
d) Que el acuerdo de otorgar la mención honorífica sea por unanimidad del jurado. 

El jurado deberá no aprobar al sustentante cuando el sustentante no obtenga 
aprobación de ninguno de los tres miembros del jurado con derecho a voto. Si el 
veredicto es de no aprobado, el jurado dará por escrito en formato libre las 
observaciones al sustentante(s) para tomarse en cuenta en la preparación de un 
nuevo examen en un periodo no mayor de seis meses. 

Artículo 18°. Una vez concluido el acto académico se levantará el acta de titulación 
profesional, firmando los integrantes del jurado y avalando el Director y el 
Coordinador del Programa. En caso de que el dictamen sea aprobatorio, el 
presidente del jurado, le tomará el juramento profesional al sustentante y el pleno 
será testigo. 
 

Capítulo II Descripción de las Opciones de Titulación. 

Artículo 19°. Las opciones de titulación I, II en incisos a, b, c, V y VII del artículo 4,    
deben ser escritas e impresas bajo las siguientes indicaciones: 

Formato para escribir el documento. 

a) Hoja: tamaño carta, y vertical. 
b) Margen: 3 cm izquierdo, 2.5 cm derecho, superior e inferior. 
c) Fuente: Arial 12. 
d) Espaciado interlineado: 1.5. 
e) Los párrafos deben de estar justificados sin sangría. Con espacio entre 

párrafo de 10. 
f) Numeración de página: Inferior derecha sin formato, Arial 12. 
g) Títulos de capítulo: Mayúsculas y Negritas (introducción, revisión de 

literatura, material y métodos, resultados y discusión, conclusiones, 
referencias, anexos). 

h) Subtítulos: Tipo oración y Negritas. 
i) Cuadros. Debe tener título en la parte superior, con numeración continua. 

Con letra Arial 12 negrita, interiores Arial 12 y en caso de ser necesario 
reducir el tamaño de letra hasta un mínimo de ocho. 

j) Figuras. Debe tener título en la parte inferior, con numeración continua. Con 
letra Arial 12 negrita, interiores Arial 12 y en caso de ser necesario reducir el 
tamaño de letra hasta un mínimo de ocho. 
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Formato para impresión. 

a) Portada en pasta cartulina Couché 300 g/m2 en color azul marino, con letra  
color plata. 

b) Impresión interior negro en papel blanco (95 %) bond 75 g/m2. 
c) Contraportada. 
d) Oficio de Autorización de Examen profesional emitido por Dirección de 

Administración Escolar de la Universidad. 
e) Acta de Revisión de documento para obtención de título con dictamen: 

Aceptado para Impresión. 
f) Agradecimiento. 
g) Dedicatorias. 
h) Índices  
i) Lista de cuadros. 
j) Lista de figuras. 
k) Resumen. 
l) Cuerpo del documento. 
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Formato para portada 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 
ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICO, AGROPECUARIAS Y PESQUERAS 

UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

 
Uso de Extracto de Planta y Aceites Esenciales en Pollos de Engorda. 

 
TESIS 

 
Que para obtener el título de Médico Veterinario Zootecnista 

 
PRESENTA: 

 
José Alfredo Huerta Hernández 

 
DIRECTOR: 

 
Xxxx Xxxx Xxxx 
CODIRECTOR: 
Xxxx Xxxx Xxxx 

ASESORES: 
 

Xxxx Xxxx Xxxx 

Compostela, Nayarit. Febrero, 2019. 
 

Nota: Este formato de portada será usado en las opciones de titulación I, II en incisos a, b, c, V y VII del artículo 4, con los 
cambios pertinentes para cada opción. La Universidad Autónoma de Nayarit será en letra arial 14 negrita centrado y el resto 
arial 12, de acuerdo al ejemplo. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS APARTADOS Y CAPÍTULOS PARA LAS OPCIONES DE 
TITULACIÓN I, II EN INCISOS a, b, c, V y VII. 

AGRADECIMIENTO: Este componente es opcional, y será paginado con número 
romano minúsculas de forma consecutiva. 
 
DEDICATORIAS: Este componente es opcional, y será paginado con número 
romano minúsculas de forma consecutiva. 
 
ÍNDICE: Listado de los capítulos, apartados, sub-apartados, etc. que integran el 
trabajo y la página donde comienza cada una de las partes. Cada ítem, deberá ser 
numerado. Este componente se debe paginar con número romano minúsculas de 
forma consecutiva. 
 
RESUMEN: Debe ser congruente con el título, hipótesis, objetivos y cuerpo del 
trabajo. No deberá exceder de 300 palabras. Deberá describir en un solo párrafo   los 
aspectos más relevantes de la información, se incluirán, principios metodológicos, 
resultados, conclusiones. Al final incluir un máximo de cinco palabras claves. Este 
componente deberá ir paginado con números romanos minúsculas de forma 
consecutiva. 
 
INTRODUCCIÓN: Este capítulo le antecede el número uno romano mayúscula y 
debe ir centrado, y en los sucesivos continuar progresivamente con la numeración 
correspondiente. A partir de esta página se iniciará la paginación con numeración 
arábiga iniciando con el número uno. En este apartado se incluirá un planteamiento 
del problema de estudio, su importancia mundial, nacional, regional y/o estatal, 
desde el aspecto social, económico, cultural, de salud, etc. Se incluirá la justificación 
de la realización del estudio. En la última oración o párrafo se expondrá el o los 
objetivos (general y particulares) y la hipótesis, esta última solo la llevarán las 
opciones tesis y estancia con investigadores. 
 
REVISIÓN DE LA LITERATURA: Se deberá describir y analizar la información 
relevante y actualizada de los aspectos relacionados con el problema que se haya 
planteado. Se  hará en forma coherente y organizada. 
 
MATERIAL Y METODOS: En este apartado se deberá describir con detalle la 
localización y ubicación del lugar en donde se realizará el experimento, se anotarán 
las condiciones climáticas y medio-ambientales que imperan en la zona, cuando se 
realizará el estudio y en que época del año, se describirá las unidades 
experimentales que se consideren y se explicará cómo se forman los grupos 
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experimentales. Se describirán de forma detallada el experimento a realizar 
(materiales a utilizar, variables y modelo estadístico). La descripción del trabajo se 
realizará de forma tal que cualquier lector pueda reproducirlo. Toda la metodología 
experimental estará respaldada con referencias. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Los resultados obtenidos del estudio se expondrán 
de forma explícita, tabulada y/o gráfica. En caso de incluir fotografías agregarles 
numeración y título, en relación con el trabajo y que expliquen algún proceso o 
acciones realizadas. Los resultados se redactarán con base al orden planteado en la 
metodología, tendrán sustento estadístico. En la discusión los resultados obtenidos 
serán interpretados, contrastados y argumentados con los de otros autores   
 
CONCLUSIONES. Deben ser concisas y breves, concluyendo de manera objetiva 
sobre el tema. 

REFERENCIAS. En el texto de la forma apellido o institución coma año y entre 
paréntesis. Ejemplos (Rubalcaba, 2016; Abdelhadi y Santini, 2016; Fernández et al., 
2015). Escribir las referencias citadas, por orden alfabético de acuerdo al estilo APA 
en su última versión. Un mínimo de 40 citas. Las referencias serán del 60 % no 
mayor a 10 años de antigüedad. 

          Los siguientes apartados se emplearán en las opciones II inciso b. 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO. Se deberá describir y analizar la 
información relevante de los aspectos relacionados con el problema que se haya 
planteado. Se hará en forma coherente y organizada. 
 
PROCEDIMIENTO DE DISEÑO O REDISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO, 
APARATO O MAQUINARIA. En este apartado se deberá describir con detalle el 
diseño o rediseño. La descripción del trabajo se realizará de forma tal que cualquier 
lector pueda reproducirlo, se redactará paso a paso con el procedimiento o método 
utilizado. 
 
IMPACTO ECONÓMICO. En este apartado se describirán los beneficios    económicos 
que impactarán en el uso de la tecnología desarrollada. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reglamento	 de	 Titulación	 del	 Programa	 Académico	 de	 Médico	 Veterinario	
Zootecnista	-	UAN	2019	

12	

 

 

 Los siguientes apartados se emplearán en las opciones II inciso C. 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES. En este apartado se deberá describir con 
detalle la localización y ubicación del lugar en donde se realizará el estudio, y 
describir las acciones realizadas en el trabajo. 
DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 
1.-Datos Generales: 

Nombre o razón social. 
Ubicación (dirección, teléfono y mapa de ubicación)  
Giro (manufactura, comercial o de servicio) 
Tamaño (micro, pequeña, mediana o grande) 

2.- Breve reseña histórica. 
 3.- Organigrama. 
4.- Misión, Visión y Política.  
5.- Productos y usuarios. 
6.- Premios y certificaciones. 
7.- Descripción de instalaciones, equipo y materiales.  
8.- Descripción de recursos humanos con organigrama.  
9.- Manejo técnico. 
10.- Análisis FODA. 
11.- Propuestas de solución al análisis realizado.  
12.- Relación con la sociedad. 

 
DESARROLLO Y ANÁLISIS DE INFORME. Por ser el cuerpo del documento este 
deberá describir y analizar las actividades realizadas durante los tres años en forma 
coherente y organizada. Por lo cual, se podrá organizar por subcapítulos los cuales 
se enumeran con números arábigos. 

FUENTES DE INFORMACIÓN. Escribir las fuentes citadas por orden alfabético. 
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I.- TESIS: Esta opción tiene dos modalidades que se describen a continuación:  

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

De manera individual elaborará una tesis sobre un tema elegido. Deberá abordar una 
problemática de las Ciencias Veterinarias Zootécnicas. El documento tendrá como 
mínimo 40 páginas. La Tesis tendrá que ser estructurada como se describe a 
continuación: 

PORTADA, AGRADECIMIENTOS, DEDICATORIAS, ÍNDICE, RESUMEN, 
INTRODUCCIÓN, REVISIÓN DE LITERATURA, MATERIALES Y MÉTODOS, 
RESULTADOS Y DISCUSION, CONCLUSIONES, REFERENCIAS. 

Investigación documental, sobre un tema de interés realizado por el estudiante, 
que establece una posición fundamentada en un área del conocimiento científico y 
tecnológico. 

De manera individual elaborará un documento sobre el tema, por medio de una 
revisión bibliográfica del área agropecuaria o que tenga afinidad por la misma, dicho 
documento tendrá como mínimo 50 páginas. La Tesis tendrá que ser estructurada 
como se describe a continuación: 

PORTADA, AGRADECIMIENTOS, DEDICATORIAS, ÍNDICE, RESUMEN, 
INTRODUCCIÓN, REVISIÓN DE LITERATURA, MATODOLOGÍA, RESULTADOS Y 
DISCUSION, CONCLUSIONES, REFERENCIAS. 

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. 

a) Estancia con investigadores, con el propósito de participar en un proyecto  de 
investigación, con una duración de al menos 60 días; 

De manera individual elaborará un documento del tema desarrollado en la estancia 
con un investigador nacional o internacional. El documento tendrá como mínimo 20 
páginas. Deberá abordar una problemática de las Ciencias Veterinarias Zootécnicas. 
El documento tendrá que ser estructurado como se describe a continuación: 

PORTADA, AGRADECIMIENTOS, DEDICATORIAS, ÍNDICE, RESUMEN, 
INTRODUCCIÓN, REVISIÓN DE LA LITERATURA, MATERIAL Y METODOS, 
RESULTADOS Y DISCUSION, CONCLUSIONES, REFERENCIAS. 
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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; 

De manera individual elaborará un documento de Diseño o rediseño de equipo o 
maquinaria de un tema seleccionado. El documento tendrá como mínimo 20 páginas. 
Deberá abordar una problemática de las Ciencias Veterinarias Zootécnicas. El 
documento tendrá que ser estructurado como se describe a continuación: 

PORTADA, AGRADECIMIENTOS, DEDICATORIAS, ÍNDICE, RESUMEN, 
INTRODUCCIÓN, FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO, 
PROCEDIMIENTO DE DISEÑO O REDISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO, 
APARATO O MAQUINARIA, IMPACTO ECONÓMICO, CONCLUSIONES, 
REFERENCIAS. 
 

c) Estudio diagnóstico o de evaluación, realizados sobre algún aspecto de 
la realidad estatal, regional o nacional. 

De manera individual elaborará un documento de Estudio diagnóstico o de evaluación 
de un tema seleccionado. El documento tendrá como mínimo 20 páginas. Deberá 
abordar una problemática de las Ciencias Veterinarias Zootécnicas. El documento 
tendrá que ser estructurado como se describe a continuación: 

PORTADA, AGRADECIMIENTOS, DEDICATORIAS, ÍNDICE, RESUMEN, 
INTRODUCCIÓN, REVISIÓN DE LITERATURA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES, 
RESULTADOS, CONCLUSIONES, REFERENCIAS. 
 

d) Premio por investigación desarrollada, con reconocimiento regional, 
nacional o internacional al trabajo de investigación diseñado y 
desarrollado por el egresado, con la asesoría de expertos en el tema. En 
este caso presentar evidencia para continuar con los trámites de 
titulación. 

 

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). En este caso presentar 
evidencia para continuar con los trámites de titulación. 
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IV. PROMEDIO GENERAL: 
Condición que cumple el egresado al concluir el total de unidades de aprendizaje de 
su carrera y haber obtenido un promedio aritmético de calificaciones de mínimo de 
nueve o su similar 90, sin verse interrumpido, no haber recuperado más de tres 
unidades de aprendizaje. En este caso presentar evidencia para continuar con los 
trámites de titulación. 
 
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). La duración del curso será 40 horas mínimo. 

De manera individual elaborará una Tesina o presentará un Examen general del 
curso. En caso de elegir Tesina deberá abordar una problemática de las Ciencias 
Veterinarias Zootécnicas enfocada a la información del curso. Será una investigación 
teórica documental. El documento tendrá como mínimo 50 páginas. 

La Tesina tendrá que ser estructurada como se describe a continuación: 
 
PORTADA, AGRADECIMIENTOS, DEDICATORIAS, ÍNDICE, RESUMEN, 
INTRODUCCIÓN, REVISIÓN DE LA LITERATURA, CONCLUSIONES, 
REFERENCIAS. 
Examen: 
Elaborado y presentado por el cuerpo académico, academia y con el visto bueno de la 
coordinación del programa. 

VI. CURSO DE POSGRADO, REALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS 
DE POSGRADO: 

 Especialidad, maestría o doctorado, afines al programa de licenciatura. En este caso 
presentar evidencia que el sustentante está actualmente inscrito en un posgrado y 
aprobó el total de créditos del primer año, para continuar con los trámites de titulación. 
 
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 con afinidad al perfil de su profesión y 
haber terminado los créditos con mínimo de 5 años.   
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De manera individual elaborará un informe relacionado con las actividades realizadas y 
deberá ser estructurado como se describe a continuación: 

PORTAFOLIO, AGRADECIMIENTO, DEDICATORIAS, ÍNDICE, RESUMEN, 
INTRODUCCIÓN, DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN, DESARROLLO Y 
ANÁLISIS DE INFORME, CONCLUSIONES, REFERENCIAS. 
 
CAPITULO III. DE LAS SANCIONES. 

Artículo 20°. El reporte escrito de las opciones (I, II excepto d, V y VII del artículo 4) serán 
trabajos originales por lo que en caso de demostrarse cualquier tipo de plagio o auto plagio 
éste quedará anulado. Esto lo decidirá el director de la Unidad Académica con las 
evidencias proporcionadas por los interesados. 

Artículo 21°. Cuando el sustentante no se presente por causas no justificadas, en la fecha 
lugar y hora señalada para el acto protocolario de titulación se detendrá su proceso tres 
meses y solo podrá reanudarlo con la autorización del director de la Unidad Académica. 

Artículo 22°. Al profesor que siendo jurado de examen no se presente en la fecha lugar y 
hora señalada para el acto protocolario de titulación sin que exista causa justificada, el 
director de la Unidad Académica lo suspenderá como jurado de exámenes profesionales por 
un período de 12 meses. 

Artículo 23°. La aplicación de las sanciones corresponderá al Coordinador del Programa. 

CAPITULO IV 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Artículo 24°. El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por 
el H. Consejo técnico de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Artículo 25°. El presente reglamento deroga las disposiciones o normas de carácter 
administrativo dictadas con anterioridad que se opongan parcial o totalmente al mismo. 

El presente reglamento fue aprobado por el Consejo de la Unidad Académica de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nayarit, el día 15 de marzo de 2019, 
entrando en vigor al siguiente día de su aprobación. 

 
 


