
Coordinación del Programa de 
Maestría y Doctorado en Ciencias de la
Producción y de la Salud Animal
Unidad de Posgrado, edificio B, 1er piso
Circuito de Posgrados, Ciudad 
Universitaria. Delegación Coyoacán, 
C.P. 04510, México, D.F.
Tel. 5623-7005 y 5623-0222
ext. 80005, 80023, 80024

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, edificio de posgrado, 2° piso
Circuito exterior, Ciudad Universitaria
Delegación Coyoacán, C.P. 04510, 
México, D.F. Tel. 5622-5854 al 57

Facultad de Estudios Superiores Cuau-
titlán, campo cuatro. Unidad de Investi-
gación Interdisciplinaria, planta baja
Km 2.5 carretera Cuautitlán–Teoloyu-
can, San Sebastián Xhala, Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México C.P. 54714
Tel. 5623-9401, 5623-9402, 5623-9405

sespfmvz@unam.mx
imfo44sap@hotmail.com
posgradofesc@gmail.com

www.posgrado.unam.mx/saludanimal

PROGRAMA DE 
MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA 
PRODUCCIÓN Y DE 
LA SALUD ANIMAL
• Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán
• Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia
• Instituto de Investigaciones 

Biomédicas

GRADO
Maestría en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 
Maestría y Doctorado en Ciencias
 
CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Maestría en Medicina Veterinaria 

y Zootecnia (administración y 
economía, inocuidad, calidad y tec-
nología de los alimentos, medicina, 
cirugía y zootecnia para équidos, 
medicina, cirugía y zootecnia para 
perros y gatos, medicina preven-
tiva y salud pública, medicina y 
zootecnia de las aves, medicina y 
zootecnia de los bovinos, medicina 
y zootecnia de los caprinos, me-
dicina y zootecnia de los cerdos, 
medicina y zootecnia de la fauna 
silvestre, medicina y zootecnia de 
los ovinos, mejoramiento genético, 
microbiología diagnóstica, nutri-
ción, alimentación y reproducción 
animal y patología diagnóstica).

• Maestría y Doctorado en Ciencias de 
la Producción y de la Salud Animal 
(producción y salud de los bovinos, 
ovinos, caprinos , cerdos y de la fau-
na silvestre, medicina, cirugía y zoo-
tecnia para équidos, perros y gatos, 
medicina preventiva y salud pública, 
inocuidad, calidad y tecnología de 
los alimentos, microbiología, patolo-
gía, genética animal, administración 
y economía, nutrición y alimentación 
animal y reproducción animal).

 
EL INGRESO ES SEMESTRAL
Las convocatorias se publican en 
marzo para los aspirantes que solici-
ten ingreso en agosto, y en septiem-
bre para los que soliciten ingreso en 
febrero del año siguiente.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Licenciatura afín.
• Promedio mínimo de 8.
• Aprobar un examen de compren-

sión de lectura en inglés.
• Demostrar conocimiento sufi-

ciente del idioma español cuando 
éste no sea la lengua materna del 
aspirante.

• Entrevista personal o epistolar con 
un comité académico.

• Aprobar un examen de conoci-
mientos generales y metodoló-
gicos.

• Los aspirantes con opción de 
proyecto de investigación deben 
presentar un resumen de 300 a 400 
palabras de su anteproyecto de tesis.

Doctorado (8 semestres)
• Contar con el grado de maestro 

en un área afín. 
• Demostrar conocimiento sufi-

ciente del idioma español cuando 
éste no sea la lengua materna del 
aspirante.

• Presentar un proyecto de investi-
gación aprobado por un tutor de 
doctorado del programa.

• Aprobar un examen de diagnós-
tico de conocimientos básicos, 
metodológicos y de aptitudes.

• Presentar dictamen aprobatorio 
de suficiencia académica otorga-
do por el Comité Académico.

• Aprobar un examen equivalente 
al Test of English as a Foreign 
Language (TOEFL).

BECAS
Si el alumno es aceptado al pos-
grado y cumple con los requisitos, 
recibirá una beca del CONACYT.

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
También se otorgan apoyos para 
asistir a congresos nacionales e 
internacionales (programa PAEP- 
UNAM), para realizar estancias 
de investigación nacionales e 
internacionales (en conjunto con 
el programa de becas mixtas del 
CONACYT), así como un estímulo 
a la graduación oportuna de los 
alumnos.



PROGRAMAS DE
POSGRADO

UNAM

DONDE SE CONSTRUYE
EL FUTURO

UNAM

www.posgrado.unam.mx

Unidad de Posgrado, Circuito de Posgrados,
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán

C.P. 04510, México D.F.

@CEPUNAMUnamPosgrado
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