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Planes de estudio 

• Especialización en Producción Animal (presencial y abierta) 
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Grados que se otorgan 
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Especialización en Producción Animal: 

• Aves 
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• Organismos Acuáticos 
 

Especialización en Diagnóstico Veterinario: 

• Anatomopatología 

• Microbiología 

• Patología Clínica 
 

Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias: 

• Équidos 

• Perros y Gatos 

• Fauna Silvestre  

• Etología Clínica 
 
Entidades académicas participantes 

• Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

• Facultad de Ciencias (sólo para el campo de conocimiento de Organismos Acuáticos) 
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Fechas de aprobación u opiniones 
Adecuación y modificación de la Especialización en Medicina Veterinaria y Zootecnia en:  
Producción Animal, Medicina y Cirugía Veterinarias y Diagnóstico Veterinario. 

• Fecha de aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la 
Salud (CAABQyS): 17 de febrero de 2009.  

 
Modificación de requisitos de ingreso de los planes de Producción Animal, Medicina y Cirugía Veterinarias y 
Diagnóstico Veterinario. 

• Fecha de aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la 
Salud (CAABQyS): 1 de octubre 2013 
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1. PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 
 

1.1 PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN PRODUCCIÓN ANIMAL (AVES, BOVINOS, 
CERDOS, OVINOS Y ORGANISMOS ACUÁTICOS)  
 
 
1.1.1 Objetivo general  
 
La estructura de este plan de estudios aporta a los alumnos un conjunto de conocimientos, 
habilidades y destrezas equilibrados y acordes con sus intereses de desarrollo profesional, 
para la solución de problemas específicos en medicina y producción animal, de manera que 
atiendan con eficacia las áreas de competencia laboral del médico veterinario zootecnista 
y en el caso de la acuicultura, además, del de los biólogos y licenciados en manejo 
sustentable de zonas costeras, en los campos de conocimientos involucrados. Esto se 
conseguirá mediante actividades teórico-prácticas, en las que se valorarán los aspectos 
genéticos, reproductivos, alimentarios, sanitarios, económicos y de manejo de empresas 
pecuarias o acuícolas, en los campos de conocimiento de la producción animal que se 
consideran. 
 
 

1.1.2 Perfiles  
 
1.1.2.1 Perfil de ingreso 
 
Los aspirantes a ingresar al plan de estudios de la Especialización en Producción Animal 
(Aves, Bovinos, Cerdos, Ovinos y Organismos Acuáticos) deberán poseer conocimientos de 
medicina veterinaria o de medicina veterinaria y zootecnia y, en el caso del campo de 
Organismos Acuáticos, también de biología o de zonas costeras; con deseos de profundizar 
sus conocimientos profesionales, de formarse en el uso de las estrategias tecnológicas 
actuales, y de adquirir habilidades y destrezas para la prestación de servicios y la solución 
de problemas con equidad, calidad y eficiencia. Los aspirantes deberán reunir características 
esenciales en los siguientes tres ámbitos: 
 
Cualidades personales: 

• Expectativas profesionales bien definidas para desenvolverse y profundizar en el 
área de la producción animal, mostrando interés y capacidad para desarrollar 
actividades de manera participativa, transmitir sus conocimientos y para la toma 
de decisiones.  

• Organización y administración del tiempo e iniciativa para la superación 
permanente y la solución de problemas. 
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Conocimientos: 

• Conocimientos anatómicos, fisiológicos y patológicos generales del campo de 
conocimiento en el que desee especializarse. Conocimiento de elementos básicos 
de microbiología, farmacología y patología, así como del manejo clínico y 
zootécnico, tratamiento, control y prevención de las enfermedades más comunes 
del campo a estudiar. 

 
Habilidades: 

• Disciplina y capacidad de observación, análisis y comunicación efectiva.  

• Integración y adaptación para realizar estudios colaborativos. 

• Empleo de la metodología científica en la solución de problemas. 

• Organización y administración del tiempo. Manejo del aprendizaje independiente. 
Empleo de métodos y técnicas de estudio. Uso de medios electrónicos. 

 
1.1.2.2 Perfil de egreso 
 
Los egresados del plan de estudios de la Especialización en Producción Animal (Aves, 
Bovinos, Cerdos, Ovinos y Organismos Acuáticos) tendrán destrezas y habilidades que les 
permitirán utilizar herramientas tecnológicas de vanguardia, en aras de optimizar la 
producción, el desempeño y la salud de los animales.  
 
Asimismo, poseerán un nivel de profundidad en los conocimientos que rebasa el nivel de 
licenciatura. Los egresados deberán demostrar características esenciales en los siguientes 
tres ámbitos: 
 
Cualidades personales: 

• Capacidad crítica para la integración y aplicación del conocimiento con calidad y 
eficiencia en las diferentes áreas de la producción animal.  

• Capacidad de comunicación y coordinación de grupos de trabajo. 

• Hábitos de superación permanente, planeación y evaluación continuas, así como 
en el ejercicio ético del área de especialización profesional. 

 
Conocimientos: 

• Conocimiento profundo de las herramientas tecnológicas relacionadas con el 
manejo, el desempeño y la salud de los animales dedicados a la producción.  

• Capacidad para identificar e integrar los elementos que determinan la producción 
animal, así como los problemas de salud de los animales que afectan la eficiencia 
productiva en el campo de conocimiento de interés.  
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Habilidades: 

• Manejo óptimo de los problemas clínicos que se presenten en la práctica médica y 
quirúrgica veterinaria.  

• Reconocimiento de los factores de riesgo y la metodología clínica para la solución 
de problemas médicos y zootécnicos en el campo de conocimiento de estudio.  

• Utilización eficiente de fuentes de información de vanguardia para mantener la 
actualización en el conocimiento. 

 
1.1.2.3 Perfil del graduado 
 
El graduado del plan de estudios de la Especialización en Producción Animal (Aves, Bovinos, 
Cerdos, Ovinos y Organismos Acuáticos) es un profesional con hábitos de superación y 
autoevaluación permanentes, capaz de integrar y aplicar el conocimiento, de establecer 
canales de comunicación y coordinar equipos de trabajo de manera eficiente en el campo 
de conocimiento de su competencia. Asimismo, aplica su conocimiento en el adecuado 
empleo de las herramientas tecnológicas para optimizar el manejo, la salud y el rendimiento 
de las especies animales del área dedicadas a la producción de alimentos y bienes. 
 
El ámbito laboral previsible para los egresados se ubica en las empresas y corporaciones 
privadas; de producción primaria, transformación de productos primarios y servicios. 
Asimismo, en la práctica profesional privada, como prestadores de servicios, y en 
instituciones de la administración pública: federal, estatal y municipal (descentralizadas o 
dependencias directas del gobierno), que realizan funciones de normatividad, 
extensionismo, verificación y apoyo a los productores. 
 
 

1.1.3 Duración de los estudios y el total de créditos 
 
El plan de estudios de la Especialización en Producción Animal, comprende los campos de 
conocimiento de Aves, Bovinos, Cerdos, Ovinos y Organismos Acuáticos, se cursa en dos 
semestres y tiene un valor total de 144 créditos en Aves, y 130 en Bovinos, Cerdos, Ovinos 
y Organismos Acuáticos, distribuidos en seis actividades académicas en Aves, siete en 
Bovinos, Cerdos y Ovinos, y doce en Organismos Acuáticos, de éstas últimas, ocho son de 
carácter obligatorio y cuatro optativas de elección. En todos los campos de conocimiento, 
en la modalidad presencial, se requiere dedicación de tiempo completo. 
 
En caso de que el alumno no concluya sus estudios y obtenga el grado en los dos semestres 
señalados en el párrafo anterior, podrá solicitar un plazo adicional de un semestre para 
concluir los créditos y graduarse, y en casos excepcionales hasta una prórroga más sólo para 
la obtención del grado, de acuerdo a lo establecido en las normas operativas del Programa.   
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La totalidad de créditos y actividades académicas, por campo de conocimiento involucrado, 
se aprecia en el siguiente cuadro: 
 

Campo de conocimiento Total de créditos Actividades académicas 

Aves 144 6 

Bovinos 130 7 

Cerdos 130 7 

Ovinos 130 7 

Organismos Acuáticos 130 12 

 
 
1.1.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 
1.1.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica 
 
El plan de estudios del área de Producción Animal (Aves, Bovinos, Cerdos, Ovinos y 
Organismos Acuáticos) incluye conocimientos médicos de profundización con información 
actualizada, que permitirán al alumno diagnosticar, tratar y controlar los casos prácticos y 
simulados relacionados con los problemas de salud de los animales. 
 
Los contenidos temáticos considerarán también aspectos zootécnicos con un enfoque 
esencialmente productivo, orientados a promover las habilidades en el ámbito del diseño 
y establecimiento de programas que maximicen la productividad. 
 
En la parte final de sus estudios, el alumno obtendrá información relevante de una empresa 
(de su campo de conocimiento) y aplicará sus conocimientos y habilidades con el propósito 
de identificar y resolver una problemática real. 
 
Las actividades académicas comprendidas en este campo de conocimiento aparecen en el 
mapa curricular correspondiente, donde se indica el semestre en que se cursarán, el 
nombre, las horas/semana/mes y la cantidad de créditos que otorgan. 
 
Especialización en Producción Animal: Organismos Acuáticos 
 

En el primer semestre las actividades académicas permitirán: 

• Comprender y aplicar los principios y técnicas económicas, administrativas y de 
comercialización a los procesos productivos de las empresas acuícolas.  

• Identificar los problemas relacionados con el alimento y la alimentación en la 
producción acuícola, para ser capaz de solucionarlos optimizando la productividad.  

• Planificar, controlar y evaluar los aspectos involucrados en la producción de peces, 
crustáceos y moluscos, detectando y solucionando los problemas que se 
presenten. 

 



9 

En el segundo semestre se abordarán temas que permitirán:  

• Planificar, controlar y evaluar los aspectos involucrados en la producción de peces, 
crustáceos y moluscos, detectando y solucionando los problemas que se 
presenten. 

• Realizar, al finalizar las actividades académicas, la evaluación de una empresa 
acuícola, detectando y resolviendo los problemas que lleguen a presentarse. 

 
Las características de la estructura y organización general del campo de conocimiento 
antes descrito se muestran en el siguiente esquema: 
 

ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS EN PRODUCCION ANIMAL PARA EL CAMPO DE CONOCIMIENTO DE 
ORGANISMOS ACUÁTICOS 

ESTRUCTURA 

CARÁCTER DE 
LAS 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

SEMESTRE 
CRÉDITOS, CARÁCTER, MODALIDAD Y 

TIPO 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS DE 

FORMACIÓN 
Obligatorias  

En total se cursan ocho actividades 
académicas, se imparten de la 
siguiente manera: 
Primer semestre: 

• Ambiente Acuático y 
Adaptaciones Fisiológicas 

• Herramientas Cuantitativas 
para Técnicas Acuícolas 

• Reproducción y Biología del 
Desarrollo de Organismos 
Acuáticos 

• Alimentación y Nutrición 
Acuícola 

Segundo semestre: 

• Sistemas de Producción y 
Genética en Acuicultura 

• Inmunología y Sanidad 
Acuícola 

• Inocuidad y Calidad de los 
Productos Acuícolas 

• Economía y Desarrollo de 
Nuevos Negocios Acuícolas 

 

 

 

 

 

• Cada actividad académica de 
primer semestre consta de 6, 8 
y 12 créditos, según sea el caso. 
Las actividades académicas del 
segundo semestre tienen un 
valor en créditos de 8 cada una. 

• Carácter: obligatorio. 

• Se imparten en la modalidad de 
curso. 

• El tipo de las actividades es 
teórico-práctico. 

• Por semana se imparten 17 horas 
teórico-prácticas en el primer 
semestre y 16 horas en el 
segundo. 
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ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS EN PRODUCCION ANIMAL PARA EL CAMPO DE CONOCIMIENTO DE 
ORGANISMOS ACUÁTICOS 

ESTRUCTURA 

CARÁCTER DE 
LAS 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

SEMESTRE 
CRÉDITOS, CARÁCTER, MODALIDAD Y 

TIPO 

Optativas de 
elección  

En total se cursan cuatro 
actividades académicas optativas 
de elección en el campo de 
conocimiento de organismos 
acuáticos. Por lo que el alumno 
deberá seleccionar, en cada 
semestre, dos actividades 
académicas optativas de elección 
del campo de conocimiento de 
organismos acuáticos, de acuerdo 
con el siguiente listado: 
Primer semestre 

• Procesamiento de Productos 
Acuáticos 

• Tecnología de Alimentos para 
Organismos Acuáticos 

• Cultivo de Moluscos 

• Cultivo de Peces Marinos 

• Cultivo de Crustáceos Marinos 
Segundo semestre 

• Cultivo de Tilapia 

• Cultivo de Trucha 

• Cultivo de Crustáceos 
Dulceacuícolas 

• Cultivo de Peces de Ornato 
Dulceacuícolas 

• Cada actividad académica tiene 
un valor en créditos de 16. 

• Carácter: optativo de elección. 

• Se imparten en la modalidad de 
curso. 

• El tipo de actividad es teórico-
práctico. 

• Por semana se imparten 16 horas 
teórico-prácticas, en cada 
semestre. 

OBTENCIÓN 
DEL GRADO 

Modalidades para 
la obtención del 
grado 

• Tres modalidades de 
graduación 

• Presentar y acreditar el 
examen de grado ante un 
jurado  

1. Aprobar un examen general de 
conocimientos que versará sobre 
los contenidos de la 
especialización de que se trate.  

2. Presentación y resolución de casos 
clínicos,  

3. Evaluación médica o zootécnica de 
una empresa o unidad de 
producción pecuaria. 
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Especialización en Producción Animal: Aves  
 
En el primer semestre las actividades académicas permitirán: 

• Comprender y aplicar los principios y técnicas económicas, administrativas y de 
comercialización a los procesos productivos de las empresas avícolas.  

• Identificar los problemas relacionados con el alimento y la alimentación en la 
producción avícola, para ser capaz de solucionarlos optimizando la productividad.  

• Planificar, controlar y evaluar los aspectos involucrados en la producción de carne 
de pollo, detectando y solucionando los problemas que se presenten. 

 
Dentro del segundo semestre se abordarán temas que permitirán:  

• Planificar, controlar y evaluar los aspectos involucrados en la producción de huevo 
fértil y para consumo, detectando y solucionando los problemas que se presenten. 

• Realizar, al finalizar las actividades académicas, la evaluación de una empresa 
avícola, detectando y resolviendo los problemas que lleguen a presentarse. 

 
Especialización en Producción Animal: Bovinos 
 
En el primer semestre se tratarán aspectos relacionados con la producción bovina para: 

• Mejorar y evaluar los programas de alimentación de acuerdo con la etapa 
fisiológica en la que se encuentren los animales. 

• Reforzar el conocimiento en el aspecto reproductivo, tanto en ganado productor 
de leche como en el productor de carne y en el de doble propósito. 

• Evaluar programas de mejoramiento genético en las diferentes unidades de la 
producción bovina. 

• Identificar la situación general y perspectivas de crecimiento de las ganaderías 
productoras de carne y leche en México. 

• Describir la situación particular tanto de la ganadería cárnica como de la ganadería 
lechera en México, con énfasis en: índices económicos, producción por estados, 
estacionalidad y condiciones de sacrificio. 

 
En el segundo semestre se tratarán aspectos que permitan: 

• Identificar cada una de las etapas del proceso administrativo en una empresa de 
producción bovina. 

• Diagnosticar de acuerdo con la signología presente las diferentes enfermedades que 
afectan a los aparatos o sistemas, estableciendo el tratamiento, medidas de control 
y pronóstico. 

• Obtener información relevante de una empresa de producción bovina, aplicando los 
conocimientos adquiridos, con la intención de identificar y resolver una 
problemática real. 
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Especialización en Producción Animal: Cerdos 
 
En el primer semestre las actividades académicas servirán como una base para introducir al 
alumno a un sistema de producción porcina, el cual se compone de aspectos que le permitirán: 

• Planear, organizar y evaluar una empresa porcina. 

• Diseñar programas de alimentación de los cerdos en sus diferentes etapas 
fisiológicas.  

• Conocer el funcionamiento de un sistema de producción industrial porcina y sus 
variantes. 

• Evaluar las opciones de mejoramiento genético para una granja porcina industrial. 
 
En el segundo semestre, las actividades académicas servirán para que el alumno pueda 
identificar problemas que inciden en la producción, y lo capaciten para:  

• Proponer eficientes programas reproductivos en una granja porcina que 
coadyuven a la optimización de la productividad. 

• Identificar las enfermedades que se presentan en una población porcina así como 
las diferentes formas de controlarlas. 

• Evaluar una empresa porcina, integrando los conceptos de todas las actividades 
académicas citadas con anterioridad. 

 
Especialización en Producción Animal: Ovinos 
 
El desarrollo académico de este plan de estudios permitirá que en el primer semestre el 
alumno integre aspectos relacionados con la producción ovina con la intención de: 

• Optimizar los sistemas de producción mediante recursos de tipo natural, material 
y económico de una manera sustentable. 

• Incrementar la producción mediante la evaluación de registros productivos y 
reproductivos, aplicando técnicas reproductivas en las diferentes razas 
productoras de carne, lana y leche. 

• Diseñar y evaluar programas de alimentación basados en el desarrollo sustentable. 
 
Mientras que, en el segundo semestre, el propósito será: 

• Distinguir las principales enfermedades que afectan a los ovinos, incluidas las 
exóticas, con el fin de prevenirlas para incrementar la producción ovina. 

• Evaluar económica y financieramente la producción de una empresa ovina. 

• Obtener información de una empresa pecuaria haciendo posible la identificación 
de problemas y una posible solución a los mismos. 
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Modalidad de enseñanza presencial 
 
El modelo educativo de la Especialización en Producción Animal permitirá la adquisición de 
los conocimientos propios del área, necesarios para producir, de manera eficiente, 
alimentos de origen animal inocuos y de calidad.  
 
La adquisición de dichos conocimientos se verificará en un marco de promoción del 
pensamiento crítico y del trabajo colaborativo, del desarrollo de habilidades –como la 
búsqueda e integración de información– y del compromiso con la actualización y la 
superación permanentes, salvaguardando el bienestar de los animales y el ambiente. 
 
Los estudios de especialización en Producción Animal (Organismos Acuáticos en su 
modalidad presencial), se imparten en dos semestres e incluyen actividades académicas 
tanto teóricas, como prácticas.  

a) Actividades académicas teóricas 
Éstas se llevan a cabo en las instalaciones de las entidades académicas participantes.  

 
b) Actividades académicas prácticas 

Este tipo de actividades académicas se realiza en centros de enseñanza, investigación y 
extensión (CEIE) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, centros acuícolas de la 
UNAM y particulares, acuarios, laboratorios productores de organismos acuáticos (peces, 
crustáceos y moluscos), laboratorios de diagnóstico, etcétera, así como en las instalaciones 
de la Unidad Multidisciplinaria en Docencia e Investigación (UMDI) con sede en el puerto 
de Sisal, Yucatán, de la Facultad de Ciencias. 
 
Los alumnos cubrirán los créditos correspondientes a las horas de teoría y práctica de las 
actividades académicas de su plan de estudios, de acuerdo con el RGEP. Los docentes 
impartirán sesiones que abarcarán los contenidos considerados en los programas de las 
actividades académicas, los cuales se concentran en atender la problemática que 
representa mayor relevancia para la formación del futuro especialista, de manera que éste 
sea capaz de investigar y resolver, de manera integral, los problemas que se le presenten 
en su campo de conocimiento.  
 
En el desarrollo de las actividades académicas se considera la invitación a profesionales 
expertos en áreas específicas, con el fin de que compartan con los alumnos sus experiencias 
de tipo laboral.  
 
Estancias 
El alumno podrá realizar una estancia durante la cual evaluará una empresa acuícola, 
aplicando las herramientas adquiridas durante su formación, para detectar los problemas 
que afectan la producción y proponer soluciones pertinentes. 
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Por las razones anteriormente expuestas se considera necesaria la disponibilidad de tiempo 
completo de los alumnos inscritos en este campo de conocimiento. 
 
Modalidad abierta 
Los alumnos iniciarán sus trabajos mediante un taller de inducción a la modalidad abierta, 
con el propósito de que conozcan las principales características relacionadas con la 
metodología, técnicas de estudio y herramientas tecnológicas empleadas en el apoyo de su 
aprendizaje.  
 
Para esta modalidad se cuenta con material didáctico (libros de texto, antologías, videos), 
como se describió en párrafos anteriores, y actividades en línea. 
 
Los planes de estudio comprenden una organización curricular adecuada a los niveles de 
conocimiento mínimos requeridos para el primer y segundo semestres, sin presentar una 
seriación obligatoria, con la intención de dar una educación de forma integral, pues el 
alumno aprenderá aspectos zootécnicos, médicos, de producción, reproducción y 
administrativos, que le facilitarán el poder ofrecer un servicio profesional acorde a las 
necesidades del país de una manera sustentable. 
 
1.1.4.2 Mecanismos de flexibilidad 
 
El plan de estudios permite que los alumnos puedan cursar una o más actividades 
académicas, realizar estancias o prácticas en otros planes de estudio de la Institución o 
fuera de ella y actividades de movilidad estudiantil, previa autorización del Comité 
Académico. Además, ofrece diferentes modalidades de graduación de manera que el 
alumno, junto con su tutor, elija la más acorde con su campo de conocimiento y formación. 
 
Las modalidades de graduación surgieron del seno de los claustros académicos 
involucrados, con el propósito de dar a los alumnos alternativas que permitan integrar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios, y así valorar con mayor precisión y 
objetividad el aprendizaje obtenido. 
 
En este plan de estudios se consideran tres modalidades de graduación, ante un jurado 
integrado por tres sinodales, previamente designados por el Comité Académico: 

• Presentación de un examen general de conocimientos, que incluye una parte 
teórica y una práctica, o 

• Presentación y solución de casos clínicos, o 

• Evaluación integral, médica o zootécnica de una unidad de producción pecuaria o 
acuícola. 
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1.1.4.3 Lista de actividades académicas 
 
 

Lista de las actividades académicas del plan de estudios de la Especialización 
en Producción Animal: Aves 

 
 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDAD 
(curso, 

seminario, 
taller, 

laboratorio) 

CARÁCTER 
(obligatorio 
u optativo) 

TIPO DE ACTIVIDAD 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA/SEMESTRE 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

TOTAL  

PRIMER SEMESTRE 

 
Administración de 
Empresas Avícolas  

Curso Obligatorio 4 2 96 12 

 Alimentación Avícola  Curso Obligatorio 4 6 160 20 

 
Producción de Pollo de 
Engorda 

Curso Obligatorio 6 12 288 36 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
Producción de Huevo 
Fértil y su Incubación 

Curso Obligatorio 4 6 160 20 

 
Producción de Huevo 
para Consumo 

Curso Obligatorio 6 12 288 36 

 
Evaluación de 
Empresas Avícolas  

Curso Obligatorio 2 8 160 20 

 
 
 

 
TOTAL DE 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS TOTAL DE CRÉDITOS 

OBLIGA-
TORIAS 

OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS  
OPTATIVAS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 
TEÓRICAS / 
PRÁCTICAS 

OBLIGA-
TORIOS 

OBLIGA-
TORIOS 

DE 
ELECCIÓN 

OPTATIVOS 
OPTATIVOS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICOS PRÁCTICOS 
TEÓRICOS/ 
PRÁCTICOS 

6 6 0 0 0 0 0 6 144 0 0 0 0 0 144 
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Lista de las actividades académicas del plan de estudios de la Especialización 

en Producción Animal: Bovinos 
 
 

CLAVE 
DENOMINACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDAD 
(curso, 

seminario, 
taller, 

laboratorio) 

CARÁCTER 
(obligatorio 
u optativo) 

TIPO DE ACTIVIDAD 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA/SEMESTRE 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

TOTAL 

PRIMER SEMESTRE 

 
Alimentación del 
Bovino 

Curso Obligatorio 6 7 208 26 

 
Reproducción del 
Bovino 

Curso Obligatorio 2 2 64 8 

 
Mejoramiento 
Genético del Bovino 

Curso Obligatorio 2 2 64 8 

 
Producción de 
Ganado Bovino 

Curso Obligatorio 6 8 224 28 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
Administración de 
Empresas Bovinas 

Curso Obligatorio 4 4 128 16 

 
Medicina de 
Producción Bovina 

Curso Obligatorio 6 8 224 28 

 
Seminario de 
Integración de 
Producción Bovina   

Curso Obligatorio 2 6 128 16 

 
 

 
TOTAL DE 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS TOTAL DE CRÉDITOS 

OBLIGA-
TORIAS 

OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS  
OPTATIVAS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 
TEÓRICAS / 
PRÁCTICAS 

OBLIGA-
TORIOS 

OBLIGA-
TORIOS 

DE 
ELECCIÓN 

OPTATIVOS 
OPTATIVOS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICOS PRÁCTICOS 
TEÓRICOS/ 
PRÁCTICOS 

7 7 0 0 0 0 0 7 130 0 0 0 0 0 130 
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Lista de las actividades académicas del plan de estudios de la Especialización 
en Producción Animal: Cerdos 

 
 
 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDAD 
(curso, 

seminario, 
taller, 

laboratorio) 

CARÁCTER 
(obligatorio 
u optativo) 

TIPO DE ACTIVIDAD 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA/SEMESTRE 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

TOTAL 

PRIMER SEMESTRE 

 
Administración de 
Empresas Porcinas 

Curso Obligatorio 4 2 96 12 

 
Alimentación del 
Cerdo 

Curso Obligatorio 4 3 112 14 

 
Sistemas de 
Producción Porcina 

Curso Obligatorio 6 8 224 28 

 
Mejoramiento 
Genético del Cerdo 

Curso Obligatorio 4 2 96 12 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
Reproducción del 
Cerdo 

Curso Obligatorio 4 4 128 16 

 
Enfermedades del 
Cerdo 

Curso Obligatorio 8 6 224 28 

 
Evaluación de 
Empresas Porcinas 

Curso Obligatorio 2 8 160 20 

 
 
 

 
TOTAL DE 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS TOTAL DE CRÉDITOS 

OBLIGA-
TORIAS 

OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS  
OPTATIVAS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 
TEÓRICAS / 
PRÁCTICAS 

OBLIGA-
TORIOS 

OBLIGA-
TORIOS 

DE 
ELECCIÓN 

OPTATIVOS 
OPTATIVOS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICOS PRÁCTICOS 
TEÓRICOS/ 
PRÁCTICOS 

7 7 0 0 0 0 0 7 130 0 0 0 0 0 130 
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Lista de las actividades académicas del plan de estudios de la Especialización 
en Producción Animal: Ovinos 

 
 
 

CLAVE 
DENOMINACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDAD 
(curso, 

seminario, 
taller, 

laboratorio) 

CARÁCTER 
(obligatorio 
u optativo) 

TIPO DE ACTIVIDAD 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA/SEMESTRE 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

TOTAL 

PRIMER SEMESTRE 

 
Alimentación del 
Ovino 

Curso Obligatorio 6 8 224 28 

 
Reproducción del 
Ovino 

Curso Obligatorio 2 3 80 10 

 
Mejoramiento 
Genético del Ovino 

Curso Obligatorio 2 3 80 10 

 
Producción de 
Ganado Ovino 

Curso Obligatorio 4 7 176 22 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
Administración de 
Empresas Ovinas 

Curso Obligatorio 6 8 224 28 

 
Medicina de 
Producción Ovina 

Curso Obligatorio 4 7 176 22 

 
Seminario de 
Integración de 
Producción Ovina  

Curso Obligatorio 2 3 80 10 

 
 
 

 
TOTAL DE 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS TOTAL DE CRÉDITOS 

OBLIGA-
TORIAS 

OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS  
OPTATIVAS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 
TEÓRICAS / 
PRÁCTICAS 

OBLIGA-
TORIOS 

OBLIGA-
TORIOS 

DE 
ELECCIÓN 

OPTATIVOS 
OPTATIVOS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICOS PRÁCTICOS 
TEÓRICOS/ 
PRÁCTICOS 

7 7 0 0 0 0 0 7 130 0 0 0 0 0 130 
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Lista de las actividades académicas del plan de estudios de la Especialización 

en Producción Animal: Organismos Acuáticos 
 
  

Clave 
Denominación de la 
actividad académica 

Modalidad  Carácter 

Tipo de actividad Total de 
horas 
por 

semestre 

Total 
de 

crédito
s 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

PRIMER SEMESTRE 

 
Ambiente Acuático y 
Adaptaciones 
Fisiológicas 

Curso Obligatorio 3 1 64 8 

 
Herramientas 
Cuantitativas para 
Técnicas Acuícolas 

Curso Obligatorio 1 2 48 6 

 

Reproducción y 
Biología del Desarrollo 
de Organismos 
Acuáticos 

Curso Obligatorio 3 1 64 8 

 
Alimentación y 
Nutrición Acuícola 

Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 Optativa de Elección Curso 
Optativa de 

elección 
1 7 128 16 

 Optativa de Elección Curso 
Optativa de 

elección 
1 7 128 16 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
Sistemas de Producción 
y Genética en 
Acuicultura 

Curso Obligatorio 3 1 64 8 

 
Inmunología y Sanidad 
Acuícola 

Curso Obligatorio 3 1 64 8 

 
Inocuidad y Calidad de 
los Productos Acuícolas 

Curso Obligatorio 2 2 64 8 

 
Economía y Desarrollo 
de Nuevos Negocios 
Acuícolas 

Curso Obligatorio 2 2 64 8 

 Optativa de Elección Curso 
Optativa de 

elección 1 7 128 16 

 Optativa de Elección Curso 
Optativa de 

elección 1 7 128 16 
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TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias 
Obligatorias de 

Elección 
Optativas 

Optativas 
de Elección 

Teóricas Prácticas 
Teóricas-
Practicas 

12 8 0 0 4 0 0 12 

Créditos 

Total de 
Créditos 

Obligatorios 
Obligatorios de 

Elección 
Optativos 

Optativos 
de Elección 

Teóricos Prácticos 
Teórico-
Prácticos 

130 66 0 0 64 0 0 130 

Horas 

Total de Horas Obligatorias 
Obligatorias de 

Elección 
Optativas 

Optativas de 
Elección 

Teóricas Prácticas 

1040 528 0 0 512 384 656 

 
 
Lista de las actividades académicas optativas de elección (Organismos Acuáticos) 

Clave 
Denominación de la 
actividad académica 

Modalidad Carácter 

Tipo de actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

PRIMER SEMESTRE 

 
Procesamiento de Productos 
Acuáticos 

Curso 
Optativa de 

elección 1 7 128 16 

 
Tecnología de Alimentos 
para Organismos Acuáticos 

Curso 
Optativa de 

elección 1 7 128 16 

 Cultivo de Moluscos Curso 
Optativa de 

elección 1 7 128 16 

 Cultivo de Peces Marinos Curso 
Optativa de 

elección 1 7 128 16 

 
Cultivo de Crustáceos 
Marinos 

Curso 
Optativa de 

elección 1 7 128 16 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Cultivo de Tilapia Curso 
Optativa de 

elección 1 7 128 16 

 Cultivo de Trucha Curso 
Optativa de 

elección 1 7 128 16 

 
Cultivo de Crustáceos 
Dulceacuícolas 

Curso 
Optativa de 

elección 1 7 128 16 

 
Cultivo de Peces de Ornato 
Dulceacuícolas 

Curso 
Optativa de 

elección 1 7 128 16 
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1.1.4.4 Mapa curricular  

 

Mapa curricular del plan de estudios de la Especialización en Producción Animal: 
Aves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER SEMESTRE 

Administración de Empresas Avícolas 
Carácter: Obligatorio 
HT: 64 HP: 32 Créditos: 12 

Alimentación Avícola 
Carácter: Obligatorio 
HT: 64 HP: 96 Créditos: 20 

Producción de Pollo de Engorda  
Carácter: Obligatorio 
HT: 96 HP: 192 Créditos: 36 

Producción de Huevo Fértil y su Incubación 
Carácter: Obligatorio 
HT: 64 HP: 96 Créditos: 20 

 

Producción de Huevo para Consumo 
Carácter: Obligatorio 
HT: 96 HP: 192 Créditos: 36 

 
Evaluación de Empresas Avícolas 
Carácter: Obligatorio 
HT: 32 HP: 128 Créditos: 20 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

PENSUM ACADÉMICO: 1152 horas 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 6 
TOTAL DE CRÉDITOS: 144 

 

 

SERIACIÓN 
OBLIGATORIA 
INDICATIVA 
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Mapa curricular del plan de estudios de la Especialización 

en Producción Animal: Bovinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIMER SEMESTRE 

Alimentación del Bovino 
Carácter: Obligatorio 
HT: 96 HP: 112 Créditos: 26 

Reproducción del Bovino 
Carácter: Obligatorio 
HT: 32 HP: 32 Créditos: 8 

Mejoramiento Genético del Bovino 
Carácter: Obligatorio 
HT: 32 HP: 32 Créditos: 8 

Administración de Empresas Bovinas 
Carácter: Obligatorio 
HT: 64 HP: 64 Créditos: 16 

 

Medicina de Producción Bovina 
Carácter: Obligatorio 
HT: 96 HP: 128 Créditos: 28 

 
Seminario de Integración de Producción Bovina 
Carácter: Obligatorio 
HT: 32 HP: 96 Créditos: 16 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

PENSUM ACADÉMICO: 1040 horas 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 7 
TOTAL DE CRÉDITOS: 130 

 

 

SERIACIÓN 
OBLIGATORIA 
INDICATIVA 

Producción de Ganado Bovino 
Carácter: Obligatorio 
HT: 96 HP: 128 Créditos: 28 
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Mapa curricular del plan de estudios de la Especialización 

en Producción Animal: Cerdos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIMER SEMESTRE 

Administración de Empresas Porcinas 
Carácter: Obligatorio 
HT: 64 HP: 32 Créditos: 12 

Alimentación del Cerdo 
Carácter: Obligatorio 
HT: 64 HP: 48 Créditos: 14 

Sistemas de Producción Porcina  
Carácter: Obligatorio 
HT: 96 HP: 128 Créditos: 28 

Reproducción del Cerdo 
Carácter: Obligatorio 
HT: 64 HP: 64 Créditos: 16 

 

Enfermedades del Cerdo 
Carácter: Obligatorio 
HT: 128 HP: 96 Créditos: 28 

 
Evaluación de Empresas Porcinas 
Carácter: Obligatorio 
HT: 32 HP: 128 Créditos: 20 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

PENSUM ACADÉMICO: 1040 horas 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 7 
TOTAL DE CRÉDITOS: 130 

 

 

SERIACIÓN 
OBLIGATORIA 
INDICATIVA 

Mejoramiento Genético del Cerdo  
Carácter: Obligatorio 
HT: 64 HP: 32 Créditos: 12 
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Mapa curricular del plan de estudios de la Especialización 

en Producción Animal: Ovinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER SEMESTRE 

Alimentación del Ovino 
Carácter: Obligatorio 
HT: 96 HP: 128 Créditos: 28 

Reproducción del Ovino 
Carácter: Obligatorio 
HT: 32 HP: 48 Créditos: 10 

Mejoramiento Genético del Ovino 
Carácter: Obligatorio 
HT: 32 HP: 48 Créditos: 10 

Administración de Empresas Ovinas 
Carácter: Obligatorio 
HT: 96 HP: 128 Créditos: 28 

 

Medicina de Producción Ovina 
Carácter: Obligatorio 
HT: 64 HP: 112 Créditos: 22 

 
Seminario de Integración de Producción Ovina 
Carácter: Obligatorio 
HT: 32 HP: 48 Créditos: 10 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

PENSUM ACADÉMICO: 1040 horas 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 7 
TOTAL DE CRÉDITOS: 130 

 

 

SERIACIÓN 
OBLIGATORIA 
INDICATIVA 

Producción de Ganado Ovino 
Carácter: Obligatorio 
HT: 64 HP: 112 Créditos: 22 
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Mapa curricular del plan de estudios de la Especialización en Producción Animal: 

Organismos Acuáticos 
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1.1.5 Requisitos  
 
1.1.5.1 Requisitos de ingreso 
 

• Entregar debidamente llenada la solicitud de ingreso. 

• Título de Médico Veterinario Zootecnista o Médico Veterinario; en el caso del 
campo de Organismos Acuáticos también de Biólogo, de Licenciado en Manejo 
Sustentable de Zonas Costeras o de carreras afines a juicio del comité académico. 
Cuando se obtenga el título de licenciatura por estudios de posgrado, se seguirán 
los lineamientos respectivos.  

• Cédula profesional, con excepción de aquellos aspirantes que ingresen por la 
opción de titulación por estudios de posgrado. 

• Certificado de estudios. 

• Currículum vitae.  

• Promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura. Excepcionalmente, el Comité 
Académico analizará y, en su caso, permitirá que alumnos con promedio menor 
presenten un examen de aptitud, el cual deberán aprobar con calificación de por 
lo menos 8.0 sobre 10 para poder ser admitidos. 

• Aprobar un examen de conocimientos generales del campo de conocimiento.  

• Presentar evaluación psicométrica. 

• Carta de exposición de motivos para cursar los estudios de especialización. 

• Entrevista personalizada, de acuerdo con el mecanismo que establezca el Comité 
Académico, conforme a los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado. 

• Recibir la carta de aceptación otorgada por el Comité Académico del Programa, de 
acuerdo con el artículo 7º del Reglamento General de Estudios de Posgrado. 

• Acreditar la comprensión de textos en inglés, mediante constancia expedida por el 
CELE u otro centro de idiomas reconocido por la UNAM, previamente al inicio de 
los estudios. 
 

Además de los puntos que se enlistan a continuación, en el caso de: 
 
Modalidad presencial 

• Comprobar por escrito que por lo menos cuenta con un año de experiencia en el 
campo de conocimiento de interés. 

• Carta compromiso de dedicación de tiempo completo. 
 

Modalidad abierta 
Presentar por escrito: 

• Comprobante de experiencia mínima de dos años y demostrar que está laborando 
en actividades relacionadas con el campo de conocimiento de interés,  

• Carta compromiso de dedicación de 3 horas diarias de estudio. 
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1.1.5.2 Requisitos de permanencia  
 

• Asistencia mínima de 80% en las actividades teóricas y prácticas programadas. 

• Cumplir con la totalidad de las actividades programadas (incluidas guardias, 
prácticas específicas, rotaciones o presentación de casos). 

• No obtener en dos ocasiones calificaciones reprobatorias en una misma actividad 
académica. 

• No obtener evaluaciones reprobatorias en dos o más actividades académicas. 

• Apegarse a las normas operativas del Programa y a los reglamentos internos de los 
departamentos que coordinan los diferentes campos del conocimiento. 

• Cuando un alumno interrumpa los estudios, el Comité Académico determinará en 
qué términos se podrá reincorporar al plan de estudios. El tiempo total de 
inscripción efectiva no podrá exceder dos semestres adicionales a los señalados en 
el plan de estudios y en las normas operativas. 

• En caso de que el alumno no concluya sus estudios y obtenga el grado en dos 
semestres, podrá solicitar un plazo adicional de un semestre para concluir los 
créditos y graduarse, y en casos excepcionales hasta una prórroga más sólo para la 
obtención del grado, de acuerdo a lo establecido en las normas operativas del 
Programa. 

 
1.1.5.3 Requisitos de egreso 
 
El alumno deberá haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de actividades 
académicas consideradas en el plan de estudios, en los plazos establecidos por la 
normatividad correspondiente. 
 
1.1.5.4 Requisitos para obtener el grado  
 
Para obtener el grado de especialista será necesario haber cubierto el 100% de las 
actividades académicas y demás requisitos previstos en el plan de estudios respectivo, y 

elegir alguna de las modalidades de graduación −cuyas características se definen en el 

apartado correspondiente a las modalidades para obtener el grado−, así como aprobar el 
examen de grado ante un jurado. 
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1.1.6 Modalidades para obtener el grado 
 
Existen tres modalidades del examen de grado: 

1. Examen general de conocimientos.  
Es la presentación y aprobación de un examen teórico-práctico que versa sobre los 
contenidos del campo de conocimiento que corresponda. 

2. Presentación y resolución de casos clínicos.  
El alumno:  
a) De acuerdo con el tutor, durante el segundo semestre, selecciona un caso 

clínico que haya atendido.  
b) Elabora un informe, debidamente documentado y que incluya la literatura 

consultada. 
c) Quince días antes de la fecha de examen programada, entrega el informe 

al jurado. Éste revisa el documento hasta su entera satisfacción y 
aprobación. 

d) Hace una presentación (exposición) del caso clínico y responde a  los 
cuestionamientos del jurado. 

3. Evaluación médica o zootécnica de una empresa o unidad de producción pecuaria 
o acuícola. 

El alumno:  
a) De acuerdo con el tutor, y durante el segundo semestre, selecciona y evalúa 

integralmente una empresa o unidad de producción pecuaria o acuícola. 
b) Elabora un informe, debidamente documentado y que incluya la literatura 

consultada. 
c) Quince días antes de la fecha de examen programada, entrega el informe 

al jurado. Éste revisa el documento hasta su entera satisfacción y 
aprobación. 

d) Hace una presentación de la evaluación y responde a  los cuestionamientos 
del jurado. 

 
Las tres opciones se verificarán ante un jurado integrado, al menos, por tres sinodales, 
previamente designados por el Comité Académico. 
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1.2 PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA Y CIRUGÍA VETERINARIAS 

(ÉQUIDOS, PERROS Y GATOS, FAUNA SILVESTRE Y ETOLOGÍA CLÍNICA) 
 
 

1.2.1 Objetivo general 
 
El plan de estudios de la Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias (Équidos, Perros 
y Gatos, Fauna Silvestre, y Etología Clínica) proporcionará al alumno una formación integral 
de alto nivel competitivo, orientada al diagnóstico de situación y a la aplicación del 
conocimiento para la solución de problemas concretos que afectan al campo de su actividad 
profesional. 
 
La estructura de este plan está concebida para aportar al alumno un conjunto de 
conocimientos, habilidades y destrezas, equilibrado y acorde con sus intereses de desarrollo 
profesional, que lo capaciten para realizar el examen clínico y el diagnóstico oportuno y 
certero de las enfermedades y problemas de comportamiento que afectan a équidos, 
perros, gatos y fauna silvestre. Así, estará en condiciones de aplicar un tratamiento médico-
quirúrgico encaminado a restaurar la salud y evitar el sufrimiento de los animales para, en 
su caso, establecer o recomendar las medidas pertinentes de control y prevención. 
Adicionalmente, será capaz de identificar los llamados problemas de comportamiento de 
los animales de compañía y estará en condiciones de aplicar cualquier pauta de conducta 
que mejore el comportamiento de un animal doméstico. 
 
Lo anterior se logrará mediante la realización de actividades académicas teórico-prácticas 
que se llevarán a cabo en clínicas; hospitales; criaderos; centros hípicos; hipódromos; 
lienzos charros; zoológicos; unidades de conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre, entre otros. 
 
 

1.2.2 Perfiles  
 
1.2.2.1 Perfil de ingreso 
 
Los aspirantes a ingresar a la Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias deberán ser 
médicos veterinarios o médicos veterinarios zootecnistas, con deseos de profundizar sus 
conocimientos profesionales y de capacitarse en el uso de las estrategias médicas más 
recientes relacionadas con el diagnóstico, tratamiento médico y quirúrgico en équidos, 
perros, gatos y fauna silvestre; la identificación de las alteraciones y el tratamiento de 
problemas de comportamiento animal, y la adquisición de las habilidades y destrezas que 
promuevan la prestación de mejores servicios con ética, calidad y eficiencia.  
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Los aspirantes deberán reunir características esenciales en los siguientes tres ámbitos: 
 
Cualidades personales: 

• Expectativas profesionales bien definidas para desarrollarse en el área de la 
medicina y cirugía veterinarias, mostrando interés y capacidad para desarrollar 
actividades de manera participativa, transmitir sus conocimientos y para la toma 
de decisiones. 

 
Conocimientos: 

• Experiencia en los elementos básicos de medicina, clínica y atención de las especies 
relacionadas con el área y conocimiento preciso del proceso salud enfermedad y 
aplicación de los aspectos teóricos en que se fundamenta, para su diagnóstico y 
prevención. 

 
Habilidades: 

• Disciplina y capacidad de observación, análisis y comunicación efectiva. Destreza 
en el desarrollo de prácticas médicas y quirúrgicas. Empleo de la metodología 
científica en la solución de problemas. 

 
1.2.2.2 Perfil de egreso 
 
Los egresados del plan de estudios de la Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias 
serán capaz de orientar a los propietarios o responsables acerca de los cuidados y el 
compromiso que implica la convivencia con équidos, perros, gatos y fauna silvestre, así 
como sobre la conservación, selección y aplicación de los programas preventivos de las 
enfermedades involucradas en el área y la importancia considerable del comportamiento 
animal desde el punto de vista de salud pública. Deberán utilizar las herramientas, 
metodologías y tecnologías que permitan optimizar las estrategias relacionadas con el 
diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico, al igual que la prevención tanto de las 
enfermedades de los équidos, perros, gatos y fauna silvestre, como de sus consecuencias 
sobre el estado de salud, bienestar o conservación de dichas especies. Adicionalmente, los 
conocimientos y habilidades obtenidos les permitirán el ejercicio profesional en campos 
especializados que requieren un nivel de profundidad en los conocimientos que rebasa al 
del profesional de nivel licenciatura. Los egresados deberán demostrar características 
esenciales en los siguientes tres ámbitos: 
 
Cualidades personales: 

• Capacidad para la integración de conocimientos relacionados con la signología, 
control, tratamiento y prevención de las enfermedades o trastornos de la conducta 
de los pacientes, así como con las acciones encaminadas a promover la salud en 
los animales. Hábitos de superación permanente, planeación y evaluación 
continuas, así como ejercicio ético en el campo de conocimiento de especialización 
profesional. 
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Conocimientos: 

• Conocimiento preciso tanto de la signología de las enfermedades y de los 
trastornos de comportamiento, como de los métodos y técnicas para su 
diagnóstico.  

• Capacidad para identificar e integrar los elementos que determinan a las 
enfermedades y a los trastornos de comportamiento y, de este modo, tratar los 
casos clínicos que se presenten en el campo de conocimiento respectivo. 

 
Habilidades: 

• Manejo óptimo de los problemas clínicos que se presenten en la práctica médica y 
quirúrgica veterinaria.  

• Reconocimiento de los factores de riesgo y la metodología clínica para la solución 
de problemas médicos o de conducta en el campo de conocimiento respectivo. 

• Utilización eficiente de fuentes de información de vanguardia para mantener la 
actualización en el conocimiento. 

 
1.2.2.3 Perfil del graduado 
 
El graduado del plan de estudios en Medicina y Cirugía Veterinarias es un profesional con 
hábitos de superación y autoevaluación permanentes, capaz de integrar eficientemente sus 
conocimientos médico-quirúrgicos relacionados con la signología, tratamiento, control y 
prevención de las enfermedades de los pacientes en el campo de conocimiento de su 
competencia. Asimismo, aplica sus conocimientos para diagnosticar, tratar y prevenir los 
problemas de comportamiento de los animales de compañía, procurando el bienestar 
animal y la conservación de las especies. 
 
El ámbito laboral previsible para los egresados se ubica en las empresas y corporaciones 
privadas; de producción primaria, transformación de productos primarios y servicios. 
Asimismo, en la práctica profesional privada como prestadores de servicios, y en 
instituciones de la administración pública: federal, estatal y municipal (descentralizadas o 
dependencias directas del gobierno), que realizan funciones de normatividad, 
extensionismo, verificación y apoyo a los productores. 
 
 

1.2.3 Duración de los estudios y el total de créditos 
 
El plan de estudios de Medicina y Cirugía Veterinarias, en los campos de conocimiento de 
Équidos, Perros y Gatos, y Fauna Silvestre se cursa en dos semestres, tiene un valor total de 
160 créditos; de los cuales todos son obligatorios, distribuidos en 12 actividades 
académicas. En el caso del campo de Etología Clínica tiene un valor total de 130 créditos, 
distribuidos en ocho actividades académicas obligatorias. Se requiere dedicación de tiempo 
completo. 
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En caso de que el alumno no concluya sus estudios y obtenga el grado en los dos semestres 
señalados en el párrafo anterior, podrá solicitar un plazo adicional de un semestre para 
concluir los créditos y graduarse, y en casos excepcionales hasta una prórroga más sólo para 
la obtención del grado, de acuerdo a lo establecido en las normas operativas del Programa. 
 
A continuación se muestra la totalidad de créditos y actividades académicas por campo de 
conocimiento. 
 

Campo de conocimiento Total de créditos Actividades académicas 

Équidos 160 12 

Perros y Gatos 160 12 

Fauna Silvestre 160 12 

Etología Clínica 130 8 

 
 
 
1.2.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 
1.2.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica  
 
Los campos de conocimiento que abarca el plan de estudios de la Especialización en 
Medicina y Cirugía Veterinarias se imparten en la modalidad de enseñanza presencial, 
contienen actividades académicas de seriación obligatoria, lo que implica la acreditación de 
las del primer semestre para poder continuar con las del segundo. 
 
De acuerdo con las características eminentemente prácticas del campo en Etología Clínica, 
las alternativas de flexibilidad incluyen actividades dentro y fuera de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. En dicha Facultad la planta docente utiliza la 
infraestructura, como los laboratorios y áreas de diagnóstico, para proporcionar enseñanza 
tutelar estrecha y personalizada. 
 
Además de cursar las actividades académicas obligatorias, los alumnos participan en los 
servicios de atención clínica al público, que ofrecen los departamentos involucrados, bajo 
la supervisión del personal académico correspondiente. 
 
El alumno debe dedicar 40 horas semanales a las actividades de aprendizaje, investigación 
y servicio, ya sea dentro de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia o fuera de ella. 
 
En todo caso, los créditos de actividades académicas obligatorias de este plan de estudios 
podrán ser sustituidos por otros, obligatorios u optativos, del propio plan o de otros planes 
vigentes, previa autorización del Comité Académico. 
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Cada uno de los campos de conocimiento tiene particularidades. En el caso del de Etología 
Clínica parte de las actividades académicas se desarrollarán en el Hospital Veterinario de 
Especialidades en Fauna Silvestre y Etología Clínica del Departamento de Etología, Fauna 
Silvestre y Animales de Laboratorio de la UNAM, y se relacionan con el diagnóstico, 
tratamiento y profilaxis de los trastornos del comportamiento de los animales de compañía. 
 
Modalidad de enseñanza presencial 
 
La modalidad de enseñanza en este plan de estudios sólo puede ser presencial, puesto que 
el desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con las diferentes técnicas de 
diagnóstico o con la medicina y cirugía involucra una gran carga de índole práctica y la 
utilización de equipo especializado. Debido a que en estos estudios las actividades 
académicas de tipo práctico implican una carga considerable, se requiere que el alumno se 
dedique de tiempo completo a ellos.  
 
El modelo educativo del plan de estudios de la Especialización en Medicina y Cirugía 
Veterinarias permite la adquisición de los conocimientos necesarios ya sea para identificar, 
controlar y prevenir las principales enfermedades que afectan a los animales o bien para 
preservar la salud de los équidos, perros, gatos y fauna silvestre, respectivamente. 
 
La adquisición de dichos conocimientos se verifica en un marco de promoción del 
pensamiento crítico y del trabajo colaborativo; del desarrollo de habilidades, como la 
búsqueda e integración de información, y del compromiso con la actualización y la 
superación permanentes, salvaguardando el bienestar de los animales y el ambiente. 
 
Los alumnos cubrirán los créditos correspondientes a las horas de teoría y práctica de las 
actividades académicas del plan de estudios de su especialización. Los docentes impartirán 
sesiones que abarcarán los contenidos considerados en los programas de las actividades 
académicas, los cuales se concentran en atender la problemática que representa mayor 
relevancia para la formación del futuro especialista, de manera que éste sea capaz de 
investigar y resolver, integralmente los problemas que se le presenten en su campo de 
conocimiento.  
 
En el desarrollo de las actividades académicas de la especialización se considera la invitación 
a profesionales expertos en campos específicos, con el fin de que compartan con los 
alumnos sus experiencias de tipo laboral.  
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Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias: Équidos 
 
Parte de las actividades académicas se desarrollan en el hospital del Departamento de 
Medicina, Cirugía y Zootecnia de Équidos, que atiende casos médico-quirúrgicos diversos, 
durante los 365 días del año, las 24 horas del día, relacionados con el diagnóstico 
(imagenología, patología clínica, citopatología, necropsias, toxicología, microbiología, 
morfofisiología) y la práctica médico-quirúrgica. 
 
Fuera de la Facultad se ha implementado un programa de rotaciones tanto en diferentes 
centros hípicos del país (Hipódromo de las Américas, Centro Reproductivo Caballar del 
Ejército Mexicano de Santa Gertrudis, Chihuahua, Agrupamiento a Caballo de la Secretaría 
de Seguridad Pública del DF), como en el Programa de Intercambio para el Extensionismo y 
Asistencia a los Équidos del Medio Rural, en el que participan el Santuario para el Cuidado 
y Bienestar de los Burros, La Liga Internacional para el Cuidado de los Caballos y la Facultad. 
Todas las rotaciones son supervisadas por el personal docente responsable de las 
actividades académicas y el Coordinador del Programa. Asimismo, los alumnos participan, 
bajo la supervisión de especialistas, en la práctica clínica externa en diferentes áreas, como 
medicina, cirugía y reproducción. 
 
Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias: Perros y Gatos 
 
La Facultad mantiene importantes vínculos con la sociedad al prestarle servicios –en los que 
participan los alumnos– de tipo clínico y quirúrgico, ya sea en el Hospital Veterinario de 
Especialidades o en la clínica móvil; además de los de diagnóstico y constatación que 
ofrecen diversos departamentos académicos. 
 
Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias: Fauna Silvestre 
 
Parte de las actividades académicas se desarrollarán en el Hospital Veterinario de 
Especialidades de la UNAM, del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para 
Pequeñas Especies, y se relacionan con el diagnóstico (imagenología, patología clínica, 
citopatología, necropsias, toxicología, microbiología, morfofisiología) y la práctica médico-
quirúrgica. 
 
Fuera de la Facultad se ha establecido un programa de rotaciones tanto en diferentes 
hospitales veterinarios privados, que darán atención a las especies de compañía no 
tradicionales, como en las instalaciones de los zoológicos de Africam Safari y de 
Chapultepec. Todas las rotaciones serán supervisadas por el personal docente responsable 
de las actividades académicas y el Coordinador del Programa. 
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Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias: Etología Clínica 
 
Para el caso particular del campo de Etología Clínica, entre las actividades programadas se 
encuentra la asistencia a consultas de comportamiento y sesiones prácticas de modificación 
conductual, las cuales se realizarán dentro de los horarios que cumple el Servicio de 
Comportamiento en el Hospital Veterinario de Especialidades de Fauna Silvestre y Etología 
Clínica de la UNAM, del Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de 
Laboratorio. 
 
Los estudios de esta especialización se imparten en dos semestres e incluyen actividades 
académicas tanto teóricas como prácticas:  

a) Actividades académicas teóricas 
Éstas se llevan a cabo en las aulas, salas de videoconferencia y auditorios de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

b) Actividades académicas prácticas 
Este tipo de actividades académicas se realizan tanto en instalaciones de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia: laboratorios de diagnóstico, hospitales, como fuera de 
ella: clínicas ambulatorias, criaderos, hospitales privados, etcétera. 
 
Por las razones anteriormente expuestas se considera necesaria la disponibilidad de tiempo 
completo de los alumnos inscritos al plan de estudios. 
 
1.2.4.2 Mecanismos de flexibilidad  
 
El plan de estudios permite que los alumnos puedan cursar una o más actividades 
académicas, realizar estancias o prácticas en otros planes de estudio de la institución o fuera 
de ella y actividades de movilidad estudiantil, previa autorización del Comité Académico. 
Además, ofrece diferentes opciones de graduación de manera que el alumno, junto con su 
tutor, elija la más acorde con su campo de conocimiento y formación. 
 
Las modalidades de graduación surgieron en el seno de los claustros académicos 
involucrados, con el propósito de ofrecer a los alumnos alternativas que permitan integrar 
los conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios, y así se valore con mayor precisión 
y objetividad el aprendizaje logrado. 
 
En este plan de estudios se consideran dos modalidades de graduación, ante un jurado 
integrado por tres sinodales designados por el Comité Académico: 

• Presentación de un examen general de conocimientos, que incluye una parte 
teórica y una práctica, o 

• Presentación y solución de casos clínicos. 
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1.2.4.3 Seriación 
 
Las siguientes actividades académicas se encuentran seriadas por la naturaleza de los 
contenidos programáticos:  
 

Tabla de seriación del plan de estudios de la Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias: 
Équidos 

Seriación obligatoria de las actividades académicas 

Actividad académica 
Actividad académica 

antecedente 
Actividad académica 

subsecuente 

Metodología Médica Diagnóstica 
I 

Ninguna 
Metodología Médica Diagnóstica 
II 

Metodología Quirúrgica I Ninguna Metodología Quirúrgica II 

Seminario de Investigación 
Clínica I 

Ninguna 
Seminario de Investigación 
Clínica II 

Seminario de Integración Clínica I 
Ninguna 

Seminario de Integración Clínica 
II 

Atención Clínica I Ninguna Atención Clínica II 

Rotación Clínica I Ninguna Rotación Clínica II 

Metodología Médica Diagnóstica 
II 

Metodología Médica Diagnóstica 
I 

Ninguna 

Metodología Quirúrgica II Metodología Quirúrgica I  Ninguna 

Seminario de Investigación 
Clínica II 

Seminario de Investigación 
Clínica I 

Ninguna 

Seminario de Integración Clínica 
II 

Seminario de Integración Clínica I 
Ninguna 

Atención Clínica II Atención Clínica I  Ninguna 

Rotación Clínica II Rotación Clínica I Ninguna 

 
 

Tabla de seriación del plan de estudios de la Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias: 
Perros y Gatos 

Seriación obligatoria de las actividades académicas 

Actividad académica 
Actividad académica 

antecedente 
Actividad académica 

subsecuente 

Metodología Médica Diagnóstica 
I 

Ninguna 
Metodología Médica Diagnóstica 
II 

Metodología Quirúrgica I Ninguna Metodología Quirúrgica II 

Seminario de Investigación 
Clínica I 

Ninguna 
Seminario de Investigación 
Clínica II 

Seminario de Integración  Clínica 
Ninguna 

Seminario de Integración  Clínica 
II 

Atención Clínica I Ninguna Atención Clínica II 

Rotación Clínica I Ninguna Rotación Clínica II 

Metodología Médica Diagnóstica 
II 

Metodología Médica Diagnóstica 
I 

Ninguna 

Metodología Quirúrgica II Metodología Quirúrgica I Ninguna 

Seminario de Investigación 
Clínica II 

Seminario de Investigación 
Clínica I 

Ninguna 

Seminario de Integración  Clínica 
II 

Seminario de Integración  Clínica 
I 

Ninguna 

Atención Clínica II Atención Clínica I Ninguna 

Rotación Clínica II Rotación Clínica I Ninguna 
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Tabla de seriación del plan de estudios de la Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias: 
Fauna Silvestre 

Seriación obligatoria de las actividades académicas 

Actividad académica 
Actividad académica 

antecedente 
Actividad académica 

subsecuente 

Metodología Médica Diagnóstica 
I 

Ninguna 
Metodología Médica Diagnóstica 
II 

Metodología Quirúrgica I Ninguna Metodología Quirúrgica II 

Seminario de Investigación 
Clínica I 

Ninguna 
Seminario de Investigación 
Clínica II 

Seminario de Integración Clínica I 
Ninguna 

Seminario de Integración Clínica 
II 

Atención Clínica I Ninguna Atención Clínica II 

Rotación Clínica I Ninguna Rotación Clínica II 

Metodología Médica Diagnóstica 
II 

Metodología Médica Diagnóstica 
I 

Ninguna 

Metodología Quirúrgica II Metodología Quirúrgica I Ninguna 

Seminario de Investigación 
Clínica II 

Seminario de Investigación 
Clínica I 

Ninguna 

Seminario de Integración Clínica 
II 

Seminario de Integración Clínica I 
Ninguna 

Atención Clínica II Atención Clínica I Ninguna 

Rotación Clínica II Rotación Clínica I Ninguna 

 

 

Tabla de seriación  de las actividades académicas del campo de conocimiento de  
Etología Clínica 

Seriación obligatoria de las actividades académicas 

Actividad académica 
Actividad académica 

antecedente 
Actividad académica 

subsecuente 

Etología Básica Ninguna 
Cinopraxis 

Etología Clínica I Ninguna Etología Clínica II 

Seminario de Investigación 
Clínica I 

Ninguna 
Seminario de Investigación Clínica 

II 

Seminario de Integración Clínica I Ninguna Seminario de Integración Clínica II 

Cinopraxis Etología Básica Ninguna 

Etología Clínica II Etología Clínica I Ninguna 

Seminario de Investigación 
Clínica II 

Seminario de Investigación 
Clínica I 

Ninguna 

Seminario de Integración Clínica II 
Seminario de Integración 

Clínica I 
Ninguna 
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1.2.4.4 Lista de las actividades académicas  
 

Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias: Équidos 
 
 

Clave 
Denominación de la 
actividad académica 

Modalidad  Carácter 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Total de 
créditos 

HORAS/SEMANA/SEMESTRE 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Total 

PRIMER SEMESTRE  

 
Metodología Médica 
Diagnóstica I 

Curso Obligatorio 4 4 128 16 

 Metodología Quirúrgica I Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 
Seminario de Investigación 
Clínica I 

Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 
Seminario de Integración 
Clínica I 

Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 Atención Clínica I Curso Obligatorio 4 4 128 16 

 Rotación Clínica I Curso Obligatorio 3 3 96 12 

SEGUNDO SEMESTRE  

 
Metodología Médica  
Diagnóstica II 

Curso Obligatorio 4 4 128 16 

 
Metodología Quirúrgica II 
 

Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 
Seminario de Investigación 
Clínica II 

Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 
Seminario de Integración 
Clínica II 

Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 Atención Clínica II Curso Obligatorio 4 4 128 16 

 Rotación Clínica II Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 
 

 
TOTAL DE 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS TOTAL DE CRÉDITOS 

OBLIGA-
TORIAS 

OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS  
OPTATIVAS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 
TEÓRICAS / 
PRÁCTICAS 

OBLIGA-
TORIOS 

OBLIGA-
TORIOS 

DE 
ELECCIÓN 

OPTATIVOS 
OPTATIVOS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICOS PRÁCTICOS 
TEÓRICOS/ 
PRÁCTICOS 

12 12 0 0 0 0 0 12 160 0 0 0 0 0 160 
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 Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias: Perros y Gatos 
 
 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDAD 
(curso, 

seminario, 
taller, 

laboratorio) 

CARÁCTER 
(obligatorio u 

optativo) 

TIPO DE ACTIVIDAD 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA/SEMESTRE 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

TOTAL 

PRIMER SEMESTRE  

 
Metodología Médica 
Diagnóstica I 

Curso Obligatorio 4 4 128 16 

 
Metodología 
Quirúrgica I 

Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 
Seminario de 
Investigación Clínica I 

Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 
Seminario de 
Integración  Clínica I 

Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 Atención Clínica I Curso Obligatorio 4 4 128 16 

 Rotación Clínica I Curso Obligatorio 3 3 96 12 

SEGUNDO SEMESTRE  

 
Metodología Médica 
Diagnóstica II 

Curso Obligatorio 4 4 128 16 

 
Metodología 
Quirúrgica II 

Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 
Seminario de 
Investigación Clínica 
II 

Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 
Seminario de 
Integración  Clínica II 

Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 Atención Clínica II Curso Obligatorio 4 4 128 16 

 Rotación Clínica II Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 
 

 
TOTAL DE 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS TOTAL DE CRÉDITOS 

OBLIGA-
TORIAS 

OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS  
OPTATIVAS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 
TEÓRICAS / 
PRÁCTICAS 

OBLIGA-
TORIOS 

OBLIGA-
TORIOS 

DE 
ELECCIÓN 

OPTATIVOS 
OPTATIVOS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICOS PRÁCTICOS 
TEÓRICOS/ 
PRÁCTICOS 

12 12 0 0 0 0 0 12 160 0 0 0 0 0 160 

 



40 

 Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias: Fauna Silvestre 
 
 

Clave 
Denominación de la 
actividad académica 

Modalidad  Carácter 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Total de 
créditos 

HORAS/SEMANA/SEMESTRE 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

Total 

Primer semestre  

 
Metodología Médica 
Diagnóstica I 

Curso Obligatorio 4 4 128 16 

 Metodología Quirúrgica I Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 
Seminario de Investigación 
Clínica I 

Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 
Seminario de Integración 
Clínica I 

Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 Atención Clínica I Curso Obligatorio 4 4 128 16 

 Rotación Clínica I Curso Obligatorio 3 3 96 12 

Segundo semestre  

 
Metodología Médica  
Diagnóstica II 

Curso Obligatorio 4 4 128 16 

 Metodología Quirúrgica II Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 
Seminario de Investigación 
Clínica II 

Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 
Seminario de Integración 
Clínica II 

Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 Atención Clínica II Curso Obligatorio 4 4 128 16 

 Rotación Clínica II Curso Obligatorio 3 3 96 12 

 
 

 
TOTAL DE 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS TOTAL DE CRÉDITOS 

OBLIGA-
TORIAS 

OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS  
OPTATIVAS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 
TEÓRICAS / 
PRÁCTICAS 

OBLIGA-
TORIOS 

OBLIGA-
TORIOS 

DE 
ELECCIÓN 

OPTATIVOS 
OPTATIVOS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICOS PRÁCTICOS 
TEÓRICOS/ 
PRÁCTICOS 

12 12 0 0 0 0 0 12 160 0 0 0 0 0 160 
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Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias: Etología Clínica  
Lista de las actividades académicas 

 
 

Clave 
Denominación de la 
actividad académica 

Modalidad  Carácter 

Tipo de actividad 
Total de 

horas por 
semestre 

Total de 
créditos 

Horas/semana 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas 

PRIMER SEMESTRE 

 Etología Básica Curso Obligatorio 6 0 96 12 

 Etología Clínica I Curso Obligatorio 7 0 112 14 

 
Seminario de 
Investigación Clínica I 

Curso Obligatorio 
4 6 160 20 

 
Seminario de Integración 
Clínica I 

Curso Obligatorio 
4 6 160 20 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Cinopraxis Curso Obligatorio 2 4 96 12 

 Etología Clínica II Curso Obligatorio 6 0 96 12 

 
Seminario de 
Investigación Clínica II 

Curso Obligatorio 4 6 160 20 

 
Seminario de Integración 
Clínica II 

Curso Obligatorio 4 6 160 20 

 
 
 

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias 
Obligatorias de 

Elección 
Optativas 

Optativas 
de Elección 

Teóricas Prácticas 
Teóricas-
Practicas 

8 8 0 0 0 3 0 5 

Créditos 

Total de 
Créditos 

Obligatorios 
Obligatorios de 

Elección 
Optativos 

Optativos 
de Elección 

Teóricos Prácticos 
Teórico-
Prácticos 

130 130 0 0 0 38 0 92 

Horas 

Total de Horas Obligatorias 
Obligatorias de 

Elección 
Optativas 

Optativas de 
Elección 

Teóricas Prácticas 

1040 1040 0 0 0 592 448 
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1.2.4.5 Mapa curricular  
Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias: Équidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER SEMESTRE 

Metodología Médica Diagnóstica I 
Carácter: Obligatoria 
HT: 64 HP: 64 Créditos: 16 

 
Metodología Quirúrgica I 
Carácter: Obligatoria 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 

Seminario de Investigación Clínica I 
Carácter: Obligatoria 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 

Metodología Médica Diagnóstica II 
Carácter: Obligatoria 
HT: 64 HP: 64 Créditos: 16 

 

Metodología Quirúrgica II 
Carácter: Obligatoria 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 
Seminario de Investigación Clínica II 
Carácter: Obligatoria 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

PENSUM ACADÉMICO: 1280 horas 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 12 
TOTAL DE CRÉDITOS: 160 

 

 

SERIACIÓN 
OBLIGATORIA 

Seminario de Integración Clínica I 
Carácter: Obligatorio 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 

Seminario de Integración Clínica II 
Carácter: Obligatorio 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 

Atención Clínica I 
Carácter: Obligatorio 
HT: 64 HP: 64 Créditos: 16 

 

Atención Clínica II 
Carácter: Obligatorio 
HT: 64 HP: 64 Créditos: 16 

 

Rotación Clínica I 
Carácter: Obligatorio 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 

Rotación Clínica II 
Carácter: Obligatorio 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 



43 

 Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias: Perros y Gatos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER SEMESTRE 

Metodología Médica Diagnóstica I 
Carácter: Obligatoria 
HT: 64 HP: 64 Créditos: 16 

 
Metodología Quirúrgica I 
Carácter: Obligatoria 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 

Seminario de Investigación Clínica I 
Carácter: Obligatoria 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 

Metodología Médica Diagnóstica II 
Carácter: Obligatoria 
HT: 64 HP: 64 Créditos: 16 

 

Metodología Quirúrgica II 
Carácter: Obligatoria 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 
Seminario de Investigación Clínica II 
Carácter: Obligatoria 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

PENSUM ACADÉMICO: 1280 horas 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 12 
TOTAL DE CRÉDITOS: 160 

 

 

SERIACIÓN 
OBLIGATORIA 
 

Seminario de Integración Clínica I 
Carácter: Obligatorio 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 

Seminario de Integración Clínica II 
Carácter: Obligatorio 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 

Atención Clínica I 
Carácter: Obligatorio 
HT: 64 HP: 64 Créditos: 16 

 

Atención Clínica II 
Carácter: Obligatorio 
HT: 64 HP: 64 Créditos: 16 

 

Rotación Clínica I 
Carácter: Obligatorio 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 

Rotación Clínica II 
Carácter: Obligatorio 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 
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 Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias: Fauna Silvestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIMER SEMESTRE 

Metodología Médica Diagnóstica I 
Carácter: Obligatoria 
HT: 64 HP: 64 Créditos: 16 

 
Metodología Quirúrgica I 
Carácter: Obligatoria 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 

Seminario de Investigación Clínica I 
Carácter: Obligatoria 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 

Metodología Médica Diagnóstica II 
Carácter: Obligatoria 
HT: 64 HP: 64 Créditos: 16 

 

Metodología Quirúrgica II 
Carácter: Obligatoria 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 
Seminario de Investigación Clínica II 
Carácter: Obligatoria 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

PENSUM ACADÉMICO: 1280 horas 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 12 
TOTAL DE CRÉDITOS: 160 

 

 

SERIACIUÓN 
OBLIGATORIA 
 

Seminario de Integración Clínica I 
Carácter: Obligatorio 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 

Seminario de Integración Clínica II 
Carácter: Obligatorio 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 

Atención Clínica I 
Carácter: Obligatorio 
HT: 64 HP: 64 Créditos: 16 

 

Atención Clínica II 
Carácter: Obligatorio 
HT: 64 HP: 64 Créditos: 16 

 

Rotación Clínica I 
Carácter: Obligatorio 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 

 

Rotación Clínica II 
Carácter: Obligatorio 
HT: 48 HP: 48 Créditos: 12 
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Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias: Etología Clínica 
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1.2.5 Requisitos  
 
1.2.5.1 Requisitos de ingreso 
 
Generales: 

• Entregar debidamente llenada la solicitud de ingreso. 

• Título de médico veterinario zootecnista o médico veterinario. 

• Cédula profesional. 

• Certificado de estudios. 

• Currículum vitae. 

• Promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura. Excepcionalmente el Comité Académico 
analizará y, en su caso, permitirá que alumnos con promedio menor presenten un 
examen de aptitud, el cual deberán aprobar con calificación de, por lo menos, 8.0 
sobre 10 para poder ser admitidos. 

• Aprobar un examen de conocimientos generales del campo de conocimiento.  

• Presentar evaluación psicométrica. 

• Carta de exposición de motivos para cursar los estudios de especialización. 

• Entrevista personalizada de acuerdo con el mecanismo que establezca el Comité 
Académico, conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado. 

• Carta compromiso de dedicación de tiempo completo a los estudios. 

• Acreditar la comprensión de textos en inglés, mediante constancia expedida por el 
CELE u otro centro de idiomas reconocido por la UNAM, previamente al inicio de 
los estudios. 

• Recibir la carta de aceptación otorgada por el Comité Académico del Programa, de 
acuerdo con el artículo 7º del Reglamento General de Estudios de Posgrado. 

 
Además de los requisitos antes establecidos, de acuerdo con el campo de conocimiento, 
deben cumplirse los siguientes: 
 
Équidos 

• Por lo menos, dos años de experiencia comprobable en el campo. 

• Constancia de haber realizado una estancia previa (por lo menos de 6 meses)) en 
el hospital del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Équidos 
(DMCZE de la FMVZ/UNAM). En el caso de aspirantes nacionales o extranjeros que 
posean los conocimientos y la experiencia equivalentes, deberán presentar una 
constancia que será analizada y avalada por el Coordinador del Programa. 
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Perros y Gatos 

• Por lo menos, un año de experiencia comprobable en el campo.  

• Constancia de haber cursado el Programa de Internado Rotatorio (con duración de 
un año) en el Hospital Veterinario de Especialidades UNAM o en una unidad médica 
sede reconocida por el Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para 
Pequeñas Especies (DMCZPE de la FMVZ-UNAM). En el caso de aspirantes 
nacionales o extranjeros que posean los conocimientos y la experiencia 
equivalentes, deberán presentar una constancia que será analizada y avalada por 
el Coordinador del Programa.  

 
Fauna Silvestre 

• Por lo menos, un año de experiencia comprobable en el campo. 

• Constancia de haber realizado una estancia previa, por lo menos de 6 meses, ya 
sea en el Programa de Atención Clínica de Fauna Silvestre del Departamento de 
Etología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio de la FMVZ-UNAM o con alguna 
colección zoológica en el área clínica. En el caso de aspirantes nacionales o 
extranjeros que posean los conocimientos y la experiencia equivalentes, deberán 
presentar una constancia que será analizada y avalada por el Coordinador del 
Programa; y si se considera necesario podrá realizarse una evaluación de 
conocimientos básicos de esta disciplina. 

 
Etología Clínica 

• Por lo menos, dos años de experiencia comprobable en el clínica de animales de 
compañia. 

• Constancia de haber realizado una estancia previa (por lo menos de seis meses) en 
el Programa de Etología Clínica del Departamento de Etología, Fauna Silvestre y 
Animales de Laboratorio de la FMVZ-UNAM. En el caso de aspirantes nacionales o 
extranjeros que posean los conocimientos y la experiencia equivalentes, deberán 
presentar una constancia, que será analizada y avalada por el Coordinador del 
Programa. 

 
1.2.5.2  Requisitos de permanencia  
 

• Asistencia mínima de 80% en las actividades teóricas y prácticas programadas. 

• Cumplir con la totalidad de las actividades programadas (incluidas guardias 
clínicas, prácticas específicas, rotaciones o presentación de casos). 

• No obtener en dos ocasiones calificaciones reprobatorias en una misma actividad 
académica.  

• No obtener evaluaciones reprobatorias en dos o más actividades académicas.  

• Apegarse a las normas operativas del Programa y a los reglamentos internos de los 
departamentos que coordinan los diferentes campos del conocimiento. 

• Cuando un alumno interrumpa los estudios, el Comité Académico determinará en 
qué términos se podría reincorporar al plan de estudios. El tiempo total de 
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inscripción efectiva no podrá exceder de dos semestres adicionales a los señalados 
en el plan de estudios, de acuerdo con lo establecido en las normas operativas. 

• En caso de que el alumno no concluya sus estudios y obtenga el grado en dos 
semestres, podrá solicitar un plazo adicional de un semestre para concluir los 
créditos y graduarse, y en casos excepcionales hasta una prórroga más sólo para la 
obtención del grado, de acuerdo a lo establecido en las normas operativas del 
Programa. 

 
1.2.5.3 Requisitos de egreso 
 
Generales: 

• El alumno deberá haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de 
actividades académicas consideradas en el plan de estudios, en los plazos 
establecidos por la normatividad correspondiente. 

• Entregar al Coordinador del Programa, por escrito y en disco compacto, los 
trabajos de investigación (casos clínicos) de cada semestre, con la firma de 
aprobación del docente responsable. 

 
Por campo de conocimiento:  
Además, deben cumplirse los siguientes:  
 
Équidos 

• Presentación, como ponente, de un trabajo de investigación clínica (aprobado y 
firmado por su tutor) en un foro nacional (Congreso Anual de la Asociación 
Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos) o internacional, o la 
publicación del trabajo de investigación en una revista indizada. 

• Presentación y aprobación ante un jurado, del seminario interdepartamental 
consistente en dos casos clínicos (médico y quirúrgico) al finalizar cada semestre.  

 
Perros y Gatos 

• Presentación de un seminario interdepartamental. 

• Entrega de trabajo final al jurado designado para su examen de grado. 
 

Fauna Silvestre 

• Presentación, como ponente, de un trabajo de investigación clínica (aprobado y 
firmado por su tutor) en un foro nacional o internacional de medicina de fauna 
silvestre. 

• Entrega de trabajo final al jurado designado para su examen de grado. 
 

Etología Clínica  

• Entrega de trabajo final al jurado designado para su examen de grado. 
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1.2.5.4 Requisitos para obtener el grado  
 
Para obtener el grado de especialista será necesario haber cubierto el 100% de las 
actividades académicas y demás requisitos previstos en el plan de estudios respectivo, y 
elegir y acreditar alguna de las modalidades de graduación –cuyas características se definen 
en el apartado correspondiente a las modalidades para obtener el grado–, así como aprobar 
el examen de grado ante un jurado. 
 
1.2.6 Modalidades para obtener el grado  
 
Existen dos modalidades del examen de grado: 

1. Examen general de conocimientos.  
Es la presentación y aprobación de un examen teórico-práctico que versa sobre los 
contenidos del campo de conocimiento que corresponda. 

2. Presentación y resolución de casos clínicos.  
El alumno:  
a) De acuerdo con el tutor, durante el segundo semestre, selecciona un caso 

clínico que haya atendido.  
b) Elabora un informe, debidamente documentado y que incluya la literatura 

consultada. 
c) Quince días antes de la fecha de examen programada, entrega el informe al 

jurado. Éste revisa el documento hasta su entera satisfacción y aprobación. 
d) Hace una presentación (exposición) del caso clínico y responde a  los 

cuestionamientos del jurado. 
 
Las dos modalidades se verificarán ante un jurado integrado, al menos, por tres sinodales, 
previamente designados por el Comité Académico. 
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1.3 PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN DIAGNÓSTICO VETERINARIO 

(ANATOMOPATOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA Y PATOLOGÍA CLÍNICA) 
 
 
1.3.1 Objetivo general  
 
La estructura ofrecida dentro del plan de estudios de la Especialización en Diagnóstico 
Veterinario permitirá al alumno dominar las técnicas y conocimientos, así como desarrollar 
habilidades y destrezas necesarias para realizar el diagnóstico oportuno y certero de las 
principales enfermedades que afectan a los animales domésticos y a la fauna silvestre, 
considerando los campos de conocimiento de anatomopatología, microbiología y patología 
clínica.  
 
Lo anterior se logrará mediante actividades teórico-prácticas en los laboratorios de 
diagnóstico de la Facultad en las que se incluyen: rotaciones en diferentes áreas, seminarios 
intra e interdepartamentales, en los que los alumnos presentarán, analizarán y discutirán 
los casos clínicos remitidos a la Facultad para su diagnóstico. 

 
 

1.3.2 Perfiles  
 
1.3.2.1 Perfil de ingreso 
 
Los aspirantes a ingresar al plan de estudios de la Especialización en Diagnóstico Veterinario 
deberán ser médico veterinario o médico veterinario zootecnista. Además, en el campo de 
la microbiología se aceptará a químicos farmacéuticos biólogos, microbiólogos clínicos y 
químicos biólogos parasitólogos. 
 
Asimismo, deberá estar interesado en profundizar sus conocimientos profesionales, 
formarse en el uso de los medios tecnológicos actuales relacionados con el diagnóstico en 
la medicina veterinaria, así como en adquirir habilidades y destrezas para la prestación de 
servicios y para la solución de problemas de esta índole, con ética, calidad y eficiencia. Los 
aspirantes deberán reunir características esenciales en los siguientes tres ámbitos: 
 
Cualidades personales: 

• Expectativas profesionales bien definidas para desarrollarse y profundizar en el 
área del diagnóstico en la medicina veterinaria, mostrando interés y capacidad 
para desarrollar actividades de manera participativa, transmitir sus conocimientos 
y para la toma de decisiones.  

• Interés por conocer las causas de las enfermedades, las alteraciones en la forma y 
función de los órganos y por comprender los procesos que llevan a los animales a 
la muerte, con el fin de poder realizar un diagnóstico.  

• Interés y motivación por leer y estudiar, así como asistir y participar en eventos 
afines al área de conocimiento. 
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Conocimientos: 

• Experiencia en los elementos básicos de medicina, clínica y atención de las especies 
relacionadas con el área y conocimiento preciso del proceso salud-enfermedad y 
aplicación de los aspectos teóricos en que se fundamenta para su diagnóstico y 
prevención. 

• Conocimientos básicos de anatomía animal, citología, histología, patología clínica, 
fisiología, bioquímica, inmunología, microbiología, parasitología, patología y 
medicina interna, para los campos de Anatomopatología y Patología Clínica. 

• Experiencia en las estrategias básicas relacionadas con las metodologías de 
diagnóstico microbiológico implicadas en los problemas de salud de los animales. 

 
Habilidades: 

• Disciplina y capacidad de observación, análisis, búsqueda de conocimiento y 
comunicación efectiva. Destreza manual para el desarrollo de técnicas 
diagnósticas. Empleo de la metodología científica en la solución de problemas. 

• Capacidad de expresión oral y escrita para describir hallazgos en los procesos de 
diagnóstico. 

 
1.3.2.2 Perfil de egreso 
 
Los egresados del plan de estudios de la Especialización en Diagnóstico Veterinario podrán 
utilizar las herramientas, metodologías y tecnologías que permitan optimizar las estrategias 
relacionadas con el diagnóstico de las enfermedades de los animales. 
 
Adicionalmente, obtendrán destrezas y habilidades que les permitan el ejercicio profesional 
en campos de conocimiento que requieren un nivel de profundidad mayor que el del 
profesional de nivel licenciatura. Los egresados deberán demostrar características 
esenciales en los siguientes tres ámbitos: 
 
Cualidades personales: 

• Capacidad para la integración de conocimientos relacionados con el diagnóstico de 
las enfermedades de los animales, con el objeto de apoyar de manera eficiente las 
actividades de esta índole que se realizan en el sector público y privado 
relacionadas con la salud y producción animal, así como a la conservación de los 
recursos naturales.  

• Hábitos de superación permanente, coordinación de equipos de trabajo, 
planeación y evaluación continuas, así como en el ejercicio ético del área de 
especialización profesional. Disciplina y habilidad para trabajar en un laboratorio 
de diagnóstico. 
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Conocimientos: 

• Conocimiento profundo de los principios en que se basan las técnicas actuales 
utilizadas para el diagnóstico, para con ellos tomar decisiones acertadas y 
confiables en la selección de las mejores opciones para realizar un diagnóstico 
preciso. 

• Conocimiento detallado de la estructura y funcionamiento de un laboratorio de 
diagnóstico para la prestación de servicios de calidad.  

• Capacidad de interpretación de resultados e integración de éstos con otros campos 
de conocimiento dentro del diagnóstico en medicina veterinaria. 

 
Habilidades: 

• Habilidad y destreza en el uso de las técnicas actuales de diagnóstico en medicina 
veterinaria y zootecnia.  

• Capacidad de integración de la historia clínica y resultados del diagnóstico con el 
objeto de establecer las relaciones causales en los problemas de salud animal. 

• Capacidad de planear y dirigir el trabajo en un laboratorio de diagnóstico del 
campo de conocimiento respectivo. 

 
1.3.2.3 Perfil del graduado 
 
El graduado del plan de estudios de la Especialización en Diagnóstico Veterinario es un 
profesional con hábitos de superación y autoevaluación permanentes, capaz de integrar sus 
conocimientos y de coordinar equipos de trabajo de manera eficiente en el campo de 
conocimiento de su competencia.  Asimismo, aplica los principios de las técnicas actuales 
que conducen a diagnósticos precisos y ofrecen servicios de calidad en el ramo, debido a 
que conoce profundamente la estructura y funcionamiento de un laboratorio de 
diagnóstico, con lo que contribuye a mantener y mejorar el estatus zoosanitario del país.    
 
El ámbito laboral previsible para los egresados se ubica en las empresas y corporaciones 
privadas; de producción primaria, transformación de productos primarios y servicios. 
Asimismo, en la práctica profesional privada, como prestadores de servicios, y en 
instituciones públicas, federales y estatales; descentralizadas o dependencias directas del 
gobierno, que realizan funciones de normatividad, extensionismo, verificación y apoyo a los 
productores. 
 
 
1.3.3 Duración de los estudios y el total de créditos 
 
El plan de estudios propuesto para el Programa de Especialización en Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, en el área de conocimiento de Diagnóstico Veterinario, se cursa en dos 
semestres y tiene un valor total en créditos de 160. De éstos, en los campos de 
conocimiento de Anatomopatología y Patología Clínica todos son obligatorios, y se 
distribuyen en 7 y 6 actividades académicas, respectivamente; en el de Microbiología son 
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144 los créditos obligatorios, distribuidos en 8 actividades académicas, mientras que los 16 
créditos optativos se distribuyen en 2 actividades académicas.  
 
La duración de los estudios de la Especialización en Diagnóstico Veterinario 
(Anatomopatología, Microbiología y Patología Clínica), es de un año, dividido en dos 
semestres. Se requiere, de preferencia, dedicación de tiempo completo. 
 
Los créditos y actividades académicas correspondientes a los campos de conocimiento 
involucrados en esta especialización se muestran en el cuadro siguiente. 
 

ESPECIALIZACIÓN EN DIAGNÓSTICO VETERINARIO 

Campo de conocimiento Total de créditos Actividades académicas 

Anatomopatología 160 7 

Microbiología 160 10 

Patología Clínica  160 6 

 
 
 
1.3.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 
1.3.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica 
 
La prioridad de esta especialización, que se imparte en la modalidad presencial, es la 
formación de profesionales que provean servicios de calidad tanto en el sector público, 
como en el privado. 
 
Las actividades académicas están organizadas de tal forma que las áreas del conocimiento 
se cubran, de manera teórico-práctica, en dos semestres, dedicando el alumno, de 
preferencia, tiempo completo a sus estudios.  
 
En dos campos de conocimiento, Anatomopatología y Patología Clínica, existen actividades 
académicas seriadas, es decir, el alumno debe acreditar las actividades académicas del 
primer semestre para poder cursar las correspondientes del segundo semestre. 
 
El alumno presentará y discutirá los casos clínicos y diagnósticos en seminarios y reuniones 
especializadas, en una política de enseñanza permanente y como parte de actividades 
académicas curriculares. 
 
El plan de estudios de Diagnóstico Veterinario incluye tres campos de conocimiento: 
Anatomopatología, que estudia las lesiones celulares, tisulares y orgánicas, y las 
consecuencias estructurales y funcionales involucradas y, por tanto, las repercusiones en el 
organismo; Patología Clínica, que se encarga del diagnóstico mediante los análisis propios 
del laboratorio clínico, entre los que destacan la hematología analítica y la bioquímica 
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clínica; y Microbiología, que incluye diagnósticos bacteriológicos, micológicos e 
inmunológicos, entre otros.  
 
Anatomopatología 
Se cuenta con el apoyo no sólo de entidades académicas pertenecientes a la UNAM, sino 
de organismos externos, como hospitales, institutos de salud y laboratorios de diagnóstico 
del sector público y privado, los cuales colaboran con infraestructura y recursos humanos 
para apoyar en los aspectos de tipo práctico e investigación. 
 
Las actividades académicas incluyen clases teóricas, toma y conservación de muestras, 
revisión de casos, estancias, guardias (tanto en el servicio de diagnóstico posmórtem, como 
en los laboratorios de patología quirúrgica) y la participación en seminarios. 
 
Microbiología 
Las actividades académicas propuestas promueven la participación del alumno en las tareas 
cotidianas de los laboratorios de este departamento, lo que permite que se familiarice con 
las técnicas microbiológicas de diagnóstico. En el caso de Temas Selectos de Microbiología, 
el alumno puede seleccionar dos actividades académicas optativas, de cuatro que se 
ofrecen, de acuerdo con su interés. 
 
Patología Clínica 
Las actividades académicas de este plan vinculan directamente la práctica veterinaria 
diagnóstica del alumno con los diversos casos clínicos que se remiten al laboratorio de 
diagnóstico clínico de la Facultad, de manera que adquiera la destreza suficiente para 
solucionarlos. 
 
Los alumnos realizarán rotaciones en las diferentes áreas del Departamento de Patología, 
asistirán a guardias sabatinas y vacacionales, así como a seminarios intra e 
interdepartamentales. 
 
La interrelación existente con otras áreas del conocimiento como anatomopatología, la 
colaboración con el Departamento de Microbiología e Inmunología y con los hospitales de 
la Facultad propiciará que los alumnos integren sus conocimientos con los adquiridos en 
otras áreas.  
 
 
Modalidad presencial 
Los alumos cubrirán los créditos correspondientes a las horas de teoría y práctica de las 
actividades académicas del plan de estudios de su especialización. Los docentes impartirán 
sesiones que abarcarán los contenidos contemplados en los programas académicos, los 
cuales se concentran en atender la problemática que representa mayor relevancia para la 
formación del futuro especialista, de manera que éste sea capaz de investigar y resolver, de 
manera integral, los problemas que se le presenten en su campo de conocimiento.  
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En el desarrollo de las actividades académicas de la especialización se considera la invitación 
a profesionales expertos en áreas específicas, con el fin de que compartan con los alumnos 
sus experiencias de tipo laboral.  
 
Estancias 
En algunas actividades académicas se contempla que el alumno realice estancias, en 
laboratorios y áreas de diagnóstico, durante las cuales aplicará las herramientas adquiridas 
durante su formación. 
 
Por las razones anteriormente expuestas se considera necesaria la disponibilidad, de 
preferencia, de tiempo completo por parte de los alumnos inscritos al plan en esta 
modalidad. 
 
1.3.4.2 Mecanismos de flexibilidad  
 
Los mecanismos de flexibilidad que se proponen en este plan se relacionan con las opciones 
de graduación, diseñadas para brindar al alumno la oportunidad de elegir la más acorde con 
su campo de conocimiento. 
 
Las opciones de graduación surgieron en el seno de los claustros académicos involucrados, 
con el propósito de ofrecer a los alumnos alternativas que permitieran integrar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios, y así valorar con mayor precisión y 
objetividad el aprendizaje obtenido. 
 
En este plan de estudios se contemplan dos modalidades de graduación, ante un jurado 
integrado por tres sinodales designados por el Comité Académico: 

• Presentación de un examen general de conocimientos, que incluya una parte 
teórica y una práctica, o 

• Presentación y resolución de casos clínicos. 
 
1.3.4.3 Seriación  
 
El plan de estudios de la Especialización en Diagnóstico Veterinario presenta seriación en 
las actividades académicas de los campos de conocimiento de Anatomopatología y 
Patología Clínica. Esta seriación se debe a la naturaleza de los contenidos de las actividades 
académicas involucradas. En las tablas que se presentan a continuación se muestra dicha 
seriación: 
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Tabla de seriación del plan de estudios de la Especialización en Diagnóstico Veterinario: 
Anatomopatología 

Seriación obligatoria  de las actividades académicas 

Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Patología Posmórtem 
Ninguna 
Ninguna 

Patología Quirúrgica y 

Citopatología Diagnóstica 

Fisiopatología Veterinaria Ninguna Ninguna 

Seminario de Histopatología Ninguna Ninguna 

Patología Quirúrgica Patología Posmórtem Ninguna 

Citopatología Diagnóstica Patología Posmórtem Ninguna 

Temas Selectos de 
Anatomopatología 

Ninguna Ninguna 

Seminario de Patología Ninguna Ninguna 

 
 

Tabla de seriación del plan de estudios de la Especialización en Diagnóstico 
Veterinario: Patología Clínica 

 

Seriación obligatoria de las actividades académicas 

Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Metodología Diagnóstica 
en Patología Clínica I 

Ninguna 
Metodología Diagnóstica 
en Patología Clínica II  

Práctica Diagnóstica en 
Patología Clínica I  

Ninguna 
Práctica Diagnóstica en 
Patología Clínica II 

Temas Selectos de 
Patología Clínica I 

Ninguna 
Temas Selectos de 
Patología Clínica II 

Metodología Diagnóstica 
en Patología Clínica II  

Metodología Diagnóstica 
en Patología Clínica I 

Ninguna 

Práctica Diagnóstica en 
Patología Clínica II 

Práctica Diagnóstica en 
Patología Clínica I  

Ninguna 

Temas Selectos de 
Patología Clínica II 

Temas Selectos de 
Patología Clínica I 

Ninguna 
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1.3.4.4 Lista de actividades académicas  
 

Lista de las actividades académicas del plan de estudios de la Especialización 
en Diagnóstico Veterinario: Anatomopatología 

 
 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 

MODALIDAD 
(curso, 

seminario, 
taller, 

laboratorio) 

CARÁCTER 
(obligatorio u 

optativo) 

TIPO DE ACTIVIDAD 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA/SEMESTRE 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

TOTAL 

PRIMER SEMESTRE  

 Patología Posmórtem Laboratorio Obligatorio 4 20 384 48 

 Fisiopatología Veterinaria Curso Obligatorio 8 2 160 20 

 
Seminario de 
Histopatología 

Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

SEGUNDO SEMESTRE  

 Patología Quirúrgica Laboratorio Obligatorio 4 12 256 32 

 Citopatología Diagnóstica  Laboratorio Obligatorio 2 8 160 20 

 
Temas Selectos de 
Anatomopatología 

Curso Obligatorio 8 2 160 20 

 Seminario de Patología Seminario Obligatorio 4 2 96 12 

 
 

 
TOTAL DE 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS TOTAL DE CRÉDITOS 

OBLIGA-
TORIAS 

OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS  
OPTATIVAS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 
TEÓRICAS / 
PRÁCTICAS 

OBLIGA-
TORIOS 

OBLIGA-
TORIOS 

DE 
ELECCIÓN 

OPTATIVOS 
OPTATIVOS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICOS PRÁCTICOS 
TEÓRICOS/ 
PRÁCTICOS 

7 7 0 0 0 0 0 7 160 0 0 0 0 0 160 
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Lista de las actividades académicas del plan de estudios de la Especialización 
en Diagnóstico Veterinario: Microbiología 

 
 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDAD 
(curso, 

seminario, 
taller, 

laboratorio) 

CARÁCTER 
(obligatorio u 

optativo) 

TIPO DE ACTIVIDAD 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA/SEMESTRE 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

TOTAL 

PRIMER SEMESTRE  

 Teoría de Inmunología Curso Obligatorio 8 0 128 16 

 Teoría de Micología Curso Obligatorio 8 0 128 16 

 Práctica de Inmunología Laboratorio Obligatorio 0 8 128 16 

 Práctica de Micología Laboratorio Obligatorio 0 10 160 20 

 
Temas Selectos de 

Microbiología I* 
Seminario Optativo 4 0 64 8 

SEGUNDO SEMESTRE  

 Teoría de Bacteriología Curso Obligatorio 8 0 128 16 

 Teoría de Virología Curso Obligatorio 8 0 128 16 

 Práctica de Bacteriología Laboratorio Obligatorio 0 12 192 24 

 Práctica de Virología Laboratorio Obligatorio 0 10 160 20 

 
Temas Selectos de 

Microbiología II*  
Seminario Optativo 4 0 64 8 

*Actividades académicas de las que se elige sólo uno de los temas selectos por semestre. 

 

 
 

 
TOTAL DE 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS TOTAL DE CRÉDITOS 

OBLIGA-
TORIAS 

OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS  
OPTATIVAS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 
TEÓRICAS / 
PRÁCTICAS 

OBLIGA-
TORIOS 

OBLIGA-
TORIOS 

DE 
ELECCIÓN 

OPTATIVOS 
OPTATIVOS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICOS PRÁCTICOS 
TEÓRICOS/ 
PRÁCTICOS 

10 8 0 2 0 6 4 0 144 0 16 0 80 80 0 

 
 

Lista de Actividades Académicas Optativas 
Temas Selectos de Microbiología I y II 

 

CLAVE 
DENOMINACIÓN  DE LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 

MODALIDAD 
(curso, 

seminario, 
taller, 

laboratorio): 

CARÁCTER 
(obligatorio u 

optativo): 

TIPO DE ACTIVIDAD 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA/SEMESTRE 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

TOTAL 

 

Temas Selectos de 
Microbiología 
(Vacunología) 

Seminario Optativo 4 0 64 8 

 

Temas Selectos de 
Microbiología 
(Herramientas 
Moleculares) 

Seminario Optativo 4 0 64 8 

 

Temas Selectos de 
Microbiología 
(Administración de 
Laboratorios) 

Seminario Optativo 4 0 64 8 

 
Temas Selectos de 
Microbiología (Deontología) 

Seminario Optativo 4 0 64 8 
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Lista de las actividades académicas del plan de estudios de la Especialización 
en Diagnóstico Veterinario: Patología Clínica 

 
 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDAD 
(curso, 

seminario, 
taller, 

laboratorio) 

CARÁCTER 
(obligatorio u 

optativo) 

TIPO DE ACTIVIDAD 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA/SEMESTRE 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

TOTAL 

PRIMER SEMESTRE  

 
Metodología Diagnóstica 
en Patología Clínica I 

Curso Obligatorio 9 4 208 26 

 
Práctica Diagnóstica en 
Patología Clínica I 

Laboratorio Obligatorio 0 18 288 36 

 
Temas Selectos de 
Patología Clínica I 

Curso Obligatorio 6 3 144 18 

SEGUNDO SEMESTRE  

 
Metodología Diagnóstica 
en Patología Clínica II 

Curso Obligatorio 9 4 208 26 

 
Práctica Diagnóstica en 
Patología Clínica II 

Laboratorio Obligatorio 0 18 288 36 

 
Temas Selectos de 
Patología Clínica II 

Curso Obligatorio 6 3 144 18 

 
 

 
TOTAL DE 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS TOTAL DE CRÉDITOS 

OBLIGA-
TORIAS 

OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS  
OPTATIVAS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 
TEÓRICAS / 
PRÁCTICAS 

OBLIGA-
TORIOS 

OBLIGA-
TORIOS 

DE 
ELECCIÓN 

OPTATIVOS 
OPTATIVOS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICOS PRÁCTICOS 
TEÓRICOS/ 
PRÁCTICOS 

6 6 0 0 0 0 2 4 160 0 0 0 0 72 88 
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1.3.4.5 Mapa curricular 

Especialización en Diagnóstico Veterinario: Anatomopatología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER SEMESTRE 

Patología Posmórtem  
Carácter: obligatorio 
HT: 64 HP: 320 Créditos: 48 

 

Fisiopatología Veterinaria 
Carácter: obligatorio 
HT: 128 HP: 32 Créditos: 20 
 

Seminario de Histopatología  
Carácter: obligatorio 
HT: 32 HP: 32 Créditos: 8 

 

Patología Quirúrgica 
Carácter: obligatorio 
HT: 64 HP: 192 Créditos: 32 
 

Citopatología Diagnóstica 
Carácter: obligatorio 
HT: 32 HP: 128 Créditos: 20 

 

Temas Selectos de Anatomopatología 
Carácter: obligatorio 
HT: 128 HP: 32 Créditos: 20 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

PENSUM ACADÉMICO: 1280 horas 

TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 7 

TOTAL DE CRÉDITOS: 160 

 

 

Seminario de Patología 
Carácter: obligatorio 
HT: 64 HP: 32 Créditos: 12 
 

SERIACIÓN 

OBLIGATORIA 

INDICATIVA 
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 Especialización en Diagnóstico Veterinario: Microbiología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER SEMESTRE 

Teoría de Inmunología  
Carácter: obligatorio 
HT: 128 HP: 0 Créditos: 16 

 

Teoría de Micología  
Carácter: obligatorio 
HT: 128 HP: 0 Créditos: 16 
 

Práctica de Inmunología  
Carácter: obligatorio 
HT: 0 HP: 128 Créditos: 16 

 

Teoría de Bacteriología 
Carácter: obligatorio 
HT: 128 HP: 0 Créditos: 16 

 

Teoría de Virología 
Carácter: obligatorio 
HT: 128 HP: 0 Créditos: 16 

 
Práctica de Bacteriología 
Carácter: obligatorio 
HT: 0 HP: 192 Créditos: 24 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

Práctica de Virología 
Carácter: obligatorio 
HT: 0 HP: 160 Créditos: 20 

 

Práctica de Micología  
Carácter: obligatorio 
HT: 0 HP: 160 Créditos: 20 

 

Temas Selectos de Microbiología I  
Carácter: optativo 
HT: 64 HP: 0 Créditos: 8 

PENSUM ACADÉMICO: 1280 horas 

TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 10 

TOTAL DE CRÉDITOS: 160 

 

 

Temas Selectos de Microbiología II  
Carácter: optativo 
HT: 64 HP: 0 Créditos: 8 

 

SERIACIÓN 
OBLIGATORIA 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS  

Temas Selectos de Microbiología I y II 

• Vacunología 

• Herramientas Moleculares 

• Administración de Laboratorios 

• Deontología 
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 Especialización en Diagnóstico Veterinario: Patología Clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIMER SEMESTRE 

Metodología Diagnóstica en Patología Clínica I  
Carácter: obligatorio 
HT: 114 HP: 64 Créditos: 26 

 
Práctica Diagnóstica en Patología Clínica  I 
Carácter: obligatorio 
HT: 0 HP: 288 Créditos: 36 

 

Temas Selectos de Patología Clínica  I  
Carácter: obligatorio 
HT: 96 HP: 48 Créditos: 18 

 

Metodología Diagnóstica en Patología Clínica II 
Carácter: obligatorio 
HT: 144 HP: 64 Créditos: 26 
 

Práctica Diagnóstica en Patología Clínica  II 
Carácter: obligatorio 
HT: 0 HP: 288 Créditos: 36 

 
Temas Selectos de Patología Clínica  II 
Carácter: obligatorio 
HT: 96 HP: 48 Créditos: 18 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

PENSUM ACADÉMICO: 1280 horas 

TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 6 

TOTAL DE CRÉDITOS: 160 

 

 

SERIACIÓN 

OBLIGATORIA 
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1.3.5 Requisitos  
 
1.3.5.1 Requisitos de ingreso 
 
Generales: 

• Entregar debidamente llenada la solicitud de ingreso. 

• Título de médico veterinario zootecnista o médico veterinario. También se 
aceptará, en el caso del campo de la microbiología, título de químico farmacéutico 
biólogo, microbiólogo clínico, químico biólogo parasitólogo o de otras carreras 
afines a juicio del comité académico. 

• Cédula profesional. 

• Certificado de estudios. 

• Currículum vitae. 

• Promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura. Excepcionalmente el Comité Académico 
analizará y, en su caso, permitirá que alumnos con promedio menor presenten un 
examen de aptitud, el cual deberán aprobar con calificación de, por lo menos, 8.0 
sobre 10 para poder ser admitidos. 

• Aprobar un examen de conocimientos generales del campo de conocimiento.  

• Presentar evaluación psicométrica. 

• Carta de exposición de motivos para cursar los estudios de especialización. 

• Entrevista personalizada de acuerdo con el mecanismo que establezca el Comité 
Académico, conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado. 

• Carta compromiso de dedicación de tiempo completo a los estudios. 

• Acreditar la comprensión de textos en inglés, mediante constancia expedida por el 
CELE u otro centro de idiomas reconocido por la UNAM, previamente al inicio de 
los estudios. 

• Recibir la carta de aceptación otorgada por el Comité Académico del Programa, de 
acuerdo con el artículo 7º del Reglamento General de Estudios de Posgrado. 

Además de los requisitos antes establecidos, de acuerdo con el campo de conocimiento, 
deben cumplirse los siguientes: 
 
Anatomopatología 

• Haber realizado una estancia propedéutica de un semestre en el Departamento de 
Patología. 

• Disponibilidad para trasladarse a otros sitios (dentro o fuera de la ciudad de 
México). 

 
Patología Clínica 

• Haber realizado una estancia propedéutica de un semestre en el Departamento de 
Patología. En el caso de aspirantes nacionales o extranjeros que posean los 
conocimientos y la experiencia equivalentes, deberán presentar una constancia 
que será analizada y avalada por el Coordinador del Programa. 
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1.3.5.2 Requisitos extracurriculares y prerrequisitos 

• Conocimientos básicos de computación (Word, PowerPoint, Excel, correo 
electrónico e Internet), comprobables mediante constancia o examen realizado 
por la División SUA. 

• Constancia de asistencia al taller de inducción a la modalidad abierta, que imparte 
la División SUA. 

• Acreditar la comprensión de textos en inglés, mediante constancia expedida por el 
CELE u otro centro de idiomas reconocido por la UNAM, previamente al inicio de 
los estudios. 

• Presentar examen psicométrico. 
 
1.3.5.3 Requisitos de permanencia  
 
Generales: 

• Asistencia mínima de 80% en las actividades teóricas y prácticas programadas. 

• Cumplir con la totalidad de las actividades académicas programadas (incluidas 
guardias clínicas, prácticas específicas, rotaciones o presentación de casos). 

• No obtener calificaciones reprobatorias en una misma actividad académica, en dos 
ocasiones. 

• Apegarse a las normas operativas y a los reglamentos internos de los 
departamentos que coordinan los diferentes campos del conocimiento. 

• Cuando un alumno interrumpa los estudios, el Comité Académico determinará en 
qué términos se podría reincorporar al Programa. El tiempo total de inscripción 
efectiva no podrá exceder de dos semestres adicionales a los señalados en el plan 
de estudios, de acuerdo con lo establecido en las normas operativas del Programa. 

• Concluidos los plazos para permanecer inscrito un alumno, y sólo con el fin de 
presentar el examen de grado, el Comité Académico podrá autorizar dicho trámite, 
que se realizará en el siguiente semestre, previa revisión del historial académico, 
de acuerdo con lo establecido en las normas operativas del Programa. 

 
1.3.5.4 Requisitos de egreso 
 
El alumno deberá haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de actividades 
académicas contempladas en el plan de estudios, en los plazos establecidos por la 
normatividad correspondiente. 
 
1.3.5.5 Requisitos para obtener el grado  
 
Para obtener el grado de especialista será necesario haber cubierto los créditos y demás 
requisitos previstos en el plan de estudios respectivo y elegir alguna de las opciones de 
graduación –cuyas características se definen en el apartado correspondiente a las 
modalidades para obtener el grado–, así como aprobar el examen de grado ante un jurado.  
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1.3.6 Modalidades para obtener el grado  

 
Existen dos modalidades de examen de grado: 

1. Aprobar un examen general de conocimientos que versará sobre los contenidos 
de la especialización de que se trate. Los temas específicos a desarrollar por el 
sustentante, le serán asignados por los sinodales con un mes de anticipación a la 
fecha del examen. En dichos temas se incluirán necesariamente, como mínimo, la 
resolución de un caso práctico; 

2. Presentación y resolución de casos clínicos. El tema específico a desarrollar por el 
sustentante, le será asignado por los sinodales con un mes de anticipación a la 
fecha del examen. 
 

Las dos opciones se verificarán ante un jurado integrado por tres sinodales designados por 
el Comité Académico. 
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2. NORMAS OPERATIVAS DEL PROGRAMA 
 

Disposiciones generales 
 

Norma 1. Las presentes normas tienen por objeto regular la operación del Programa de 
Especialización en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
Norma 2. El Comité Académico será el responsable de la aplicación de estas normas 
operativas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para al Funcionamiento del Posgrado. 
 
Norma 3. Los planes de estudio del Programa de Especialización en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia comprenden actividades académicas formativas orientadas a la 
profesionalización en un campo de conocimiento específico. 
 
 

De las entidades académicas 
 

Norma 4. Son entidades académicas participantes del Programa las siguientes:  
a) Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. 
b) Facultad de Ciencias (en el plan de estudios de Producción Animal, en el campo de 

conocimiento de Organismos Acuáticos). 
 

Norma 5. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, las entidades 
académicas que deseen incorporarse al Programa deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Compartir la filosofía del Programa en lo que se refiere a objetivos, estándares 
académicos y mecanismos de funcionamiento; 

b) Contar con un mínimo de diez académicos de carrera o de asignatura acreditados 
como profesores o tutores en el Programa, o el número que establezca el Comité 
Académico; 

c) Desarrollar líneas de investigación y/o trabajo afines al Programa; 
d) Contar con la infraestructura adecuada para la investigación, las actividades 

docentes y de tutoría, a juicio del Comité Académico, y ponerla a disposición para 
su uso por alumnos, profesores y tutores del Programa, y 

e) Suscribir, a través de la firma del director, las bases de colaboración de las 
entidades académicas participantes en el Programa. 

 
Norma 6. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, los consejos técnicos, internos o directores de entidades, 
dependencias y programas universitarios solicitarán al Comité Académico la incorporación 
de su entidad en este Programa. Asimismo, enviarán copia de dicha solicitud al Consejo de 
Estudios de Posgrado para su conocimiento y seguimiento. 
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El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse un dictamen 
favorable, el Comité Académico propondrá la incorporación de la entidad académica al 
Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo Académico del Área 
de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, para su aprobación, en su caso.  
 
Corresponderá al Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la 
Salud informar sobre el dictamen emitido al Consejo de Estudios de Posgrado y a la 
Dirección General de Administración Escolar. 
 
Las instituciones externas a la UNAM, nacionales o extranjeras, podrán incorporarse a este 
Programa siempre y cuando existan convenios con la UNAM y deberán seguir el 
procedimiento antes descrito. 
 
Norma 7. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, las entidades, dependencias y programas universitarios 
podrán ser desincorporadas de este Programa a solicitud de su consejo técnico o interno, 
de su director, en su caso, al Comité Académico. Asimismo, se enviará copia de dicha 
solicitud al Consejo de Estudios de Posgrado, para su conocimiento y seguimiento.  
 
El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse un dictamen 
favorable, el Comité Académico propondrá la desincorporación de la entidad al Consejo de 
Estudios de Posgrado, el cual turnará su opinión al Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud para su aprobación, en su caso.  
 
Corresponderá al Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la 
Salud informar sobre el dictamen emitido al Consejo de Estudios de Posgrado y a la 
Dirección General de Administración Escolar. 
 
 

Del Comité Académico 
 

Norma 8. El Comité Académico estará integrado por:  
a) El director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el director de la 

Facultad de Ciencias, quienes podrán designar a un académico como su 
representante, que de preferencia sea tutor de posgrado o posea estudios de 
posgrado;  

b) El Coordinador del Programa; 
c) Un académico, de carrera o asignatura con reconocido prestigio profesional de las 

entidades académicas participantes, electo por los académicos de cada una por 
medio de voto libre, secreto y directo, en elección presencial o electrónica; 
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d) Un académico de carrera o asignatura acreditado como profesor o tutor de cada 
plan de estudios que comprende el Programa, electo por los académicos del mismo 
por medio de voto libre, secreto y directo en elección presencial o electrónica, y  

e) Dos alumnos elegidos por los alumnos del Programa por medio de voto libre, 
secreto y directo en elección presencial o electrónica. 

 
El Comité Académico del Programa cuenta con los siguientes subcomités:  

a) Subcomité Asesor Externo  
Estará conformado por cinco miembros distinguidos de la comunidad científica que 
sean externos, y del área de competencia del Programa, por invitación del Comité 
Académico para que, conjuntamente con el Coordinador, evalúen integralmente 
el desarrollo del Programa y propongan las modificaciones y ajustes pertinentes 
para mantener su vigencia y mejorar su calidad, al menos cada dos años. 

b) Subcomité de Ingreso, Permanencia y Egreso del Programa de Especialización 
(SIPEPE) 
El Comité Académico integrará el Subcomité de Ingreso, Permanencia y Egreso del 
Programa de Especialización (SIPEPE), que le auxiliará para evaluar a los solicitantes 
a ingresar al Programa de Especialización en Medicina Veterinaria y Zootecnia y 
dar seguimiento al desempeño académico de los alumnos. Este subcomité podrá 
proponer al Comité Académico mecanismos y criterios para la evaluación de los 
alumnos y las medidas pertinentes para su graduación. 
El SIPEPE se conformará por un docente de cada campo de conocimiento y será 
presidido por el Coordinador del Programa. Cada dos años, dos de sus miembros 
serán sustituidos por nuevos integrantes. 
De acuerdo con el análisis documental, los resultados de las evaluaciones y la 
entrevista personal, el SIPEPE establecerá un dictamen debidamente justificado, 
que se rendirá al Comité Académico, y éste, de acuerdo con el RGEP, aprobará, 
condicionará, diferirá o negará el ingreso de los aspirantes. 
El SIPEPE propondrá los candidatos a tutor ante el Comité Académico para su 
valoración y eventual aprobación.  
Adicionalmente, y para efectos del proceso de admisión, el Comité Académico 
podrá apoyarse en comisiones de admisión específicas para cada plan de estudios 
del Programa, las cuales serán propuestas por el Coordinador. 
 

Este subcomité tendrá como funciones: 
a) Elaborar y en su caso, proponer al Comité Académico del Programa las 

modificaciones a las normas operativas; 
b) Evaluar y someter al Comité Académico las propuestas de jurados para la obtención 

del grado, y 
c) Evaluar y someter al Comité Académico las propuestas de integración de profesores 

y tutores al padrón del Programa en el campo respectivo. 
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Norma 9. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, los requisitos para ser representante de los académicos en 
el Comité Académico son: 

a) Estar acreditado como profesor del Programa;  
b) Ser académico de la UNAM, o de alguna otra institución con la cual la UNAM haya 

celebrado un convenio de colaboración para el desarrollo del Programa, y  
c) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas. 
 
De igual forma, los requisitos para ser representante de los alumnos en el Comité 
Académico son: 

a) Estar inscrito en el Programa en el momento de la elección; 
b) Haber acreditado todas las actividades académicas en que se haya inscrito, y contar 

con un promedio mínimo de 8.0; en su caso, haber obtenido un promedio mínimo 
de 8.5 en el nivel académico precedente, para aquellos alumnos inscritos al primer 
semestre del Programa, y 

c) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen 
sido sancionadas. 

 
Los representantes de los académicos durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos 
de manera consecutiva por un periodo adicional. Los representantes de los alumnos 
durarán en el cargo un año y no podrán ser reelectos.  
 
Norma 10. El Comité Académico tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, de 
acuerdo con lo establecido en: 
A. Reglamento General de Estudios de Posgrado: 

a) Solicitar la opinión del Consejo de Estudios de Posgrado y, en su caso, del Consejo 
Asesor de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, respecto 
de las modificaciones al o los planes de estudio de educación abierta y a distancia, 
para ser turnados a los consejos académicos de área correspondientes; 

b) Proponer al Consejo de Estudios de Posgrado la incorporación o desincorporación 
de una entidad académica, un programa universitario o dependencia de la UNAM 
en su Programa; 

c) Organizar la evaluación integral del Programa, al menos cada cinco años, tomando 
como base el plan de evaluación del Programa, el informe anual de actividades del 
Coordinador y las estadísticas relevantes generadas para ello –las cuales deberán 
incluir, al menos, el desempeño de los docentes y la eficiencia terminal– e informar 
de los resultados al Consejo de Estudios de Posgrado; 

d) Aprobar la actualización de los contenidos temáticos de las actividades académicas; 
e) Elaborar, modificar y aprobar las normas operativas del Programa, previa opinión 

del Consejo de Estudios de Posgrado, así como vigilar su cumplimiento; 
f) Establecer las bases de colaboración entre las entidades académicas, la 

Coordinación de Estudios de Posgrado y el Programa; 
g) Promover acciones de vinculación y cooperación académica con otras instituciones; 
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h) Informar al Consejo de Estudios de Posgrado la formalización de convenios de 
colaboración con otras instituciones; 

i) Promover solicitudes de apoyo para el Programa; 
j) Establecer, en su caso, los subcomités que considere adecuados para el buen 

funcionamiento del Programa; 
k) En casos excepcionales y debidamente fundamentados, aprobar, de acuerdo con lo 

que establezcan los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 
la dispensa de grado a probables profesores, tutores o sinodales de examen de 
grado; 

l) Proponer conjuntamente con otros comités académicos la constitución de una 
orientación interdisciplinaria del Programa al Consejo de Estudios de Posgrado para 
su evaluación y, en su caso, su aprobación, y 

m) Las demás que se establecen en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, la 
Legislación Universitaria y aquellas de carácter académico no previstas en estas 
normas. 

 
B. Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado: 

a) Decidir sobre el ingreso, permanencia y prórroga de los alumnos en el Programa;  
b) Aprobar la asignación de un tutor para cada alumno;  
c) Nombrar el jurado de los exámenes de grado, tomando en cuenta la propuesta del 

alumno y del tutor;  
d) Decidir sobre las solicitudes de cambio de tutor o jurado de examen de grado;  
e) Aprobar la incorporación y permanencia de profesores y tutores, solicitar al 

Coordinador del Programa la actualización periódica del padrón de tutores 
acreditados en el Programa y vigilar su publicación semestral para información de 
los alumnos; 

f) Designar, a propuesta del Coordinador del Programa, a los profesores y, en su caso, 
recomendar su contratación al Consejo Técnico; 

g) Dirimir las diferencias de naturaleza académica que surjan entre el personal 
académico, entre los alumnos o entre ambos, derivadas de la realización de las 
actividades académicas del Programa; 

h) Evaluar y otorgar, en casos de excepción, la dispensa de grado de especialista a 
candidatos a profesores, tutores y sinodales de examen de grado;  

i) Actualizar y promover el uso de sistemas para el manejo de información académico-
administrativa de los programas de posgrado, y 

j) Las demás que se establezcan en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado o en estas normas. 

 
Adicionalmente: 

a) Designar los integrantes y presidentes de cada subcomité permanente y, en su caso, 
de los subcomités especiales que considere pertinente establecer; 

b) Aprobar, a propuesta del Coordinador del Programa o de los subcomités tanto la 
oferta semestral de los cursos, seminarios y demás actividades académicas, como la 
designación de los profesores responsables de los mismos; 



71 

c) Emitir la carta de admisión o rechazo para los aspirantes al Programa, con base en 
las recomendaciones del Subcomité correspondiente; 

d) Proponer procedimientos que coadyuven al desarrollo académico del Programa; 
e) Revisar y evaluar anualmente el desempeño de los docentes del Programa y 

determinar las medidas que correspondan;  
f) Definir los criterios y requisitos de ingreso, permanencia y egreso del Programa y, 

en su caso, proponer su modificación en los planes de estudio; 
g) Integrar el Subcomité de Ingreso, Permanencia y Egreso al Programa de 

Especialización (SIPEPE). Se podrán constituir comisiones específicas por plan y 
campo para evaluar a los aspirantes;  

h) Expedir, a solicitud del alumno, una constancia que especifique el campo de 
conocimiento en el que haya realizado sus actividades de especialización, con base 
en las actividades académicas cursadas; 

i) Dar seguimiento a las actividades laborales de los egresados, por lo menos durante 
un lustro, para obtener información que retroalimente y permita ajustar las normas 
y orientaciones del Programa; 

j) Promover y supervisar la capacitación y actualización continuas de los profesores y 
tutores; 

k) Fomentar la participación de los alumnos en actividades académicas 
complementarias como congresos, estancias de entrenamiento y cursos especiales, 
entre otras. 

 
Norma 11. Los integrantes del Comité Académico tienen las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 

a) Asistir a las sesiones del Comité, previa convocatoria expresa del Coordinador del 
Programa; 

b) Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas en el Programa, en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales para 
el Funcionamiento del Posgrado; 

c) Estudiar y dictaminar las propuestas académicas y operativas que sean 
presentadas al Comité por el Coordinador del Programa, por un subcomité o por 
un integrante del Comité Académico; 

d) Participar, en su caso, en las sesiones de trabajo del subcomité del cual formen 
parte; 

e) Cumplir con las obligaciones inherentes a su representación como integrantes del 
Comité Académico y, en su caso, del subcomité en el que participen; 

f) En el caso de los representantes de los directores de las entidades académicas 
participantes, ser además un canal de comunicación con la entidad académica 
correspondiente, con el fin de mantenerla informada sobre los acuerdos y 
resoluciones tomadas en el Comité Académico del Programa, y 

g) En el caso del Coordinador del Programa, convocar y presidir las reuniones del 
Comité Académico y ejecutar sus resoluciones, por sí o con el apoyo de los 
subcomités correspondientes. 
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Norma 12. El Comité Académico tendrá la siguiente mecánica operativa: 
a) Efectuará sesiones ordinarias cada mes, y extraordinarias cuando lo juzgue 

conveniente el Coordinador del Programa, de acuerdo con las incidencias o 
eventos de apoyo al Programa; 

b) El Coordinador del Programa convocará a las sesiones y hará llegar a los miembros 
del Comité Académico e invitados, el orden del día y el material que se considere 
pertinente, con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de las sesiones 
ordinarias y un día hábil antes, en el caso de las sesiones extraordinarias; 

c) El Coordinador deberá levantar el acta respectiva de cada una de las sesiones y 
enviarla vía correo electrónico a los miembros del Comité Académico a más tardar 
cinco días hábiles después de efectuada la sesión; 

d) Las observaciones al acta deberán hacerlas llegar al Coordinador del Programa por 
la misma vía en el curso de la semana posterior a su recepción; de lo contrario se 
considerará que no existen observaciones (afirmativa ficta); 

e) El acta definitiva será presentada en la sesión posterior para su lectura y 
aprobación; 

f) Para cada sesión el Coordinador del Programa convocará por primera y segunda 
vez en un mismo citatorio, debiendo mediar un mínimo de 15 y un máximo de 30 
minutos entre las horas fijadas para primera y segunda convocatorias. Para realizar 
la sesión en primera convocatoria se requerirá la mitad más uno de los miembros 
con voz y voto, en tanto que en segunda convocatoria la sesión se realizará con los 
miembros presentes; 

g) Las sesiones ordinarias no deberán exceder, de dos horas contadas a partir de que 
se inicie formalmente la reunión. Cuando no se terminen de desahogar los asuntos 
del orden del día en el plazo anterior, el Coordinador del Programa pedirá al pleno 
su aprobación para constituirse en sesión permanente o para posponer los asuntos 
faltantes para una sesión extraordinaria; 

h) Cuando el Comité Académico lo juzgue pertinente podrá invitar a las sesiones a 
otros académicos o invitados especiales, quienes asistirán con voz pero sin voto; 

i) Los acuerdos del Comité Académico serán tomados por mayoría simple y las 
votaciones serán abiertas, a menos que el Coordinador del Programa o la mayoría 
de los miembros presentes del Comité pidan que sean secretas, y 

j) Sólo tendrán derecho a votar los miembros titulares con voz y voto presentes. 
 
 

Del Coordinador del Programa 
 

Norma 13. De acuerdo con lo establecido Reglamento General de Estudios de Posgrado, en 
los programas de especialización en los que participe una sola entidad académica, el 
Coordinador del Programa será designado o removido por el Director de aquélla, después 
de auscultar la opinión del Comité Académico y del cuerpo de profesores y tutores. En el 
caso de programas de especialización en los que participe más de una entidad académica, 
el Coordinador del Programa será designado por acuerdo de los directores de las entidades 
académicas participantes. 
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En ausencia del Coordinador del Programa por un periodo mayor de dos meses, se 
procederá a designar uno nuevo, en los términos señalados anteriormente. El profesor o 
tutor del Comité Académico con mayor antigüedad en la UNAM asumirá interinamente las 
funciones de Coordinador del Programa en tanto se designa al nuevo. 
 
Norma 14. Los requisitos para ser Coordinador del Programa, de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, son: 

a) Poseer al menos el grado máximo que otorgue el Programa; en casos justificados 
este requisito podrá ser dispensado; 

b) Estar acreditado como tutor del Programa; 
c) Ser académico titular de tiempo completo de la UNAM o profesor de asignatura 

definitivo con reconocido prestigio académico y profesional, y 
d) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas. 
 
Norma 15. El Coordinador del Programa tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado: 

a) Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico; en su ausencia, las sesiones 
serán presididas por el integrante del Comité Académico de mayor antigüedad en la 
UNAM; 

b) Elaborar el plan anual de trabajo del Programa, desarrollarlo una vez aprobado por 
el Comité Académico y presentarle a éste un informe anual, el cual deberá ser 
difundido entre los académicos del Programa; 

c) Proponer semestralmente al Comité Académico los profesores del Programa; 
d) Coordinar la organización de las actividades académicas y de los cursos del 

Programa; 
e) Coordinar el proceso de evaluación integral del Programa; 
f) Representar al Comité Académico del Programa, en la formalización de los 

convenios y bases de colaboración en los que puedan participar las entidades 
académicas; 

g) Atender los asuntos no previstos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
que afecten el funcionamiento del Programa y, en su momento, someterlos a la 
consideración del Comité Académico; 

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación aplicable, de los acuerdos emanados de las 
autoridades universitarias y del Comité Académico, y de las disposiciones que 
norman la estructura y funciones de la UNAM, y 

i) Otras que defina el Consejo de Estudios de Posgrado en los Lineamientos Generales 
para el Funcionamiento del Posgrado o que estén contenidas en estas normas 
operativas. 
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Adicionalmente: 
a) Vigilar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y políticas académicas 

establecidas en el Programa;  
b) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Programa; 
c) Presentar al Comité Académico propuestas de solución para cualquier situación no 

prevista en el Programa, sus normas operativas, el Reglamento General de Estudios 
de Posgrado, los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado o la 
Legislación Universitaria aplicable; 

d) Coordinar el funcionamiento de los subcomités que establezca el Comité Académico 
y comunicar al pleno del mismo las consideraciones y propuestas que emanen de 
dichos subcomités; 

e) Cualquier otra que derive de las resoluciones y recomendaciones del Consejo de 
Estudios de Posgrado;  

f) Ejecutar los acuerdos del Comité Académico; 
g) Representar al Programa en actividades formales dentro de la UNAM y fuera de ella; 
h) Vigilar el cumplimiento de los objetivos, reglamentos, criterios y procedimientos 

académicos del Programa, así como el funcionamiento de los subcomités que 
designe el Comité Académico; 

i) Mantener comunicación con los coordinadores académicos de los campos de 
conocimiento de los planes que integran el Programa de Especialización, así como 
con las comisiones que designe el Comité Académico; 

j) Promover en forma integral el Programa dentro de la UNAM y fuera de ella; 
k) Coordinar y promover las diferentes modalidades y el estilo propio de la vida 

académica del Programa en sus diversas actividades (congresos, publicaciones, 
eventos de alumnos, foros, seminarios, entre otros);  

l) Coordinar la vinculación con otros programas de posgrado de la UNAM y de otras 
instituciones del país y del extranjero, y 

m)  En su caso, otras que determine el Comité Académico. 
 
 

De los procedimientos y mecanismos de ingreso 
 

Norma 16. El Comité Académico emitirá la convocatoria a primer ingreso al Programa, la 
cual será anual, aunque estará facultado para modificar esta periodicidad. En cuanto al 
reingreso, éste será semestral. 
 
Norma 17. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, para 
ingresar al Programa los aspirantes deberán: 

a) Cubrir los requisitos previstos en el plan de estudios; 
b) Recibir la carta de aceptación otorgada por el Comité Académico del Programa, y 
c) Formalizar su inscripción en la Coordinación de la Unidad de Administración del 

Posgrado. 
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Asimismo, deberán cumplir el siguiente procedimiento: 
a) Solicitar su ingreso en los tiempos que señale la convocatoria; 
b) Entregar los documentos requeridos dentro del periodo que marque la 

convocatoria de ingreso y el calendario de actividades del Programa; 
c) Someterse a los exámenes de conocimientos previos, habilidades y aptitudes 

requeridos; 
d) Asistir a una entrevista personalizada de acuerdo con el mecanismo que establezca 

el Comité Académico; 
e) Tener título de licenciatura y cédula profesional. En el caso de los alumnos 

egresados de la UNAM, recién titulados, podrán presentar el acta aprobatoria del 
examen profesional; 

f) Acreditar mediante certificado original de estudios de licenciatura, un promedio 
general no menor de 8.0. El SIPEPE analizará y, en su caso, permitirá que los 
alumnos con promedio menor presenten un examen aptitud, el cual deberán 
aprobar con calificación de por lo menos 8 sobre 10 para poder ser admitidos al 
Programa; 

g) Contar con un seguro de accidentes personales con vigencia de un año. 
h) Certificado médico de salud expedido con una antelación máxima de 30 días. 
i) El ingreso de los aspirantes provenientes de instituciones extranjeras estará 

condicionado a la revalidación de sus estudios;  
j) Presentar, en el caso de la modalidad presencial, una carta en la que se 

comprometa a cumplir su plan de actividades académicas con dedicación de 
tiempo completo; 

k) Cubrir las cuotas correspondientes, y 
l) Realizar la inscripción en los tiempos establecidos por el Comité Académico. 

 
Norma 18. La recopilación e integración de la información referente al proceso de admisión, 
y su entrega al Comité Académico para la decisión final, será responsabilidad del 
Coordinador del Programa. 
 
El Comité Académico, tomando en cuenta los resultados de la evaluación global del 
aspirante, emitirá las cartas de rechazo o aceptación correspondientes. El Coordinador 
informará sobre los resultados a los interesados. 
 
 

De los procedimientos y mecanismos para la evaluación global y permanencia de los 
alumnos 

 
Norma 19. Para tener derecho a la evaluación final en las actividades académicas, el alumno 
deberá: 

a) Estar inscrito en la actividad académica correspondiente; 
b) Haber cumplido con el porcentaje de asistencia a la actividad académica que se 

haya acordado con cada profesor, que no podrá ser inferior al 80%. Con el 
propósito de llevar el control respectivo, los profesores recibirán el primer día de 
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clase la lista oficial de los alumnos, misma que deberá entregar al término del 
curso, con los registros de la asistencia y la calificación correspondientes. En caso 
de no cubrir el porcentaje señalado el alumno no tendrá derecho a ser evaluado, 
por lo que su calificación final en el acta correspondiente se registrará como “No 
Presentada” (NP), y 

c) Cumplir con los requisitos que el profesor de la actividad académica haya 
establecido oportunamente para ser evaluado. Para ello, el profesor deberá, en la 
primera semana de clases, entregar a cada alumno el programa oficial de la 
actividad académica, incluyendo la bibliografía básica y complementaria mínima 
para su desarrollo y la forma de evaluación de la actividad académica. Para este 
efecto se recomienda la consideración de criterios objetivos tales como: exámenes 
escritos, parciales y final, exposición de temas, trabajos de investigación, reseña de 
lecturas, y el trabajo monográfico.  

 
Con el propósito de tener una mejor apreciación del nivel de dominio de conocimientos que 
tiene el alumno, es recomendable que el profesor seleccione dos o más de estos 
mecanismos para realizar su evaluación, así como elementos mejores y más objetivos para 
consignar la evaluación final de cada alumno. 
 
Las actividades académicas deberán desarrollarse conforme al plan de estudios 
correspondiente. 
 
Norma 20. Aquellos alumnos que hayan reunido los requisitos necesarios para ser 
evaluados y no demuestren objetivamente poseer los conocimientos, habilidades y 
aptitudes suficientes para aprobar, se les asignará la calificación de 5 (cinco), que significa 
no acreditada (NA). 
 
Procederá la calificación de NP (No Presentado) cuando se trate de un alumno inscrito 
formalmente en la actividad académica, pero que no haya reunido el porcentaje de 
asistencia necesario para ser evaluado o no haya presentado el examen final aplicado por 
el profesor.  
 
Cuando por causas de fuerza mayor debidamente justificadas, un alumno no pueda asistir 
a los exámenes a que tiene derecho, el Comité Académico estudiará el caso, y podrá 
autorizar la realización de exámenes, evaluaciones finales o establecer mecanismos 
alternos de evaluación. 
 
Norma 21. En los casos de inconformidad con la evaluación de las actividades académicas, 
el alumno tiene derecho a plantear por escrito al Coordinador del Programa o Comité 
Académico la solicitud de aclaración respecto a decisiones académicas que le afecten y 
recibir la respuesta por el mismo medio, en un plazo máximo de 30 días hábiles. 
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Norma 22. De acuerdo con lo que establece el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, las condiciones de permanencia en el Programa que deben cumplir los alumnos 
son los siguientes:  

a) Realizar su reinscripción en los plazos previstos en la convocatoria que al efecto se 
publique, y 

b) Acreditar las actividades académicas de acuerdo con lo establecido en el plan de 
estudios. 
 

Si un alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin acreditarla, 
causará baja del plan de estudios en que se encuentre inscrito. De ser el caso, el Comité 
Académico notificará al alumno su baja. El alumno afectado por esta disposición podrá, 
dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de haberle sido 
notificada por escrito la resolución, solicitar la reconsideración de su baja ante el Comité 
Académico. El alumno deberá argumentar por escrito las razones que justifican su solicitud.  
 
Si un alumno recibe evaluaciones reprobatorias en dos o más actividades académicas, el 
Comité Académico determinará bajo qué condiciones puede continuar en la 
especialización. En este caso, el alumno podrá solicitar al Comité Académico la revisión de 
su situación académica.  
 
El Comité Académico, en ambas situaciones, emitirá un dictamen justificado en un lapso no 
mayor a diez días hábiles, el cual será inapelable. Si el dictamen resulta favorable, el alumno 
deberá cubrir, en su caso, las condiciones que les sean señaladas por el cuerpo colegiado. 
En caso de que un dictamen favorable sea emitido después del periodo de inscripción, el 
Comité Académico autorizará la inscripción extemporánea. 
 
Si un alumno interrumpe los estudios, el Comité Académico decidirá en qué términos se 
podrá reincorporar, sin que el total del tiempo de inscripción efectiva exceda los límites 
establecidos en el plan de estudios. 
 
En el caso de que un alumno no obtenga el grado en el plazo establecido en el plan de 
estudios, el Comité Académico podrá otorgarle un plazo adicional de un semestre 
consecutivo para concluir los créditos y graduarse. La solicitud de prórroga deberá 
presentarse al Comité Académico, vía el Coordinador del Programa, con anterioridad al 
inicio del periodo de inscripciones.  
 
Si el alumno no obtiene el grado en los plazos establecidos en el párrafo anterior, el Comité 
Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En casos 
excepcionales, el propio Comité podrá autorizar una prórroga con el único fin de que el 
alumno obtenga el grado. 
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El alumno puede suspender sus estudios hasta por un plazo máximo de dos semestres sin 
afectar su situación académica. La solicitud de suspensión deberá presentarse con 
anterioridad al inicio del semestre lectivo o a más tardar al término del primer mes del 
semestre. En casos debidamente justificados, el Comité Académico podrá autorizar la 
suspensión cuando la solicitud sea presentada fuera de los tiempos señalados, o bien podrá 
otorgar la suspensión por un plazo mayor. Se atenderán particularmente las especificidades 
de género, en especial los casos de embarazo de las alumnas. 
 
Si un alumno interrumpe los estudios sin autorización, el Comité Académico decidirá en qué 
términos se podrá reincorporar al plan de estudios, sin que el total de tiempo de inscripción 
efectiva exceda los límites establecidos en el plan de estudios 
 
El Comité Académico podrá autorizar la baja definitiva del plan de estudios, a petición 
expresa del alumno. 
 
 

De los requisitos para la apertura de grupos en el Programa 
 

Norma 23. La apertura de grupos dependerá de la matrícula que se registre, con base en 
los recursos humanos, económicos y administrativos de la entidad.  
 
 

De la reinscripción semestral 
 

Norma 24. Habiendo recibido una evaluación favorable en las actividades académicas del 
semestre previamente finalizado, el alumno preparará su solicitud de reinscripción 
indicando, en su caso, las actividades académicas que deberá cursar durante el semestre 
escolar siguiente, de acuerdo con el plan de estudios correspondiente.  
 
La solicitud de inscripción incluirá las actividades académicas específicas que el alumno 
deberá cursar durante el semestre escolar, será entregada por éste en la oficina de control 
escolar en donde será realizada la inscripción y registro administrativo respectivos, en el 
período previsto para ello en el calendario de actividades del Programa. A su vez, el alumno 
recibirá un comprobante de inscripción en el que estarán indicadas las actividades 
académicas en las que haya sido matriculado.  
 
 

Del procedimiento para la obtención del grado y la integración de los jurados 
 

Norma 25. Con base en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, para obtener el 
grado de especialista será necesario haber cubierto la totalidad de los créditos y demás 
requisitos previstos, y acreditar alguna de las modalidades de graduación establecidas en el 
plan de estudios respectivo. 
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Norma 26. El alumno, de acuerdo a lo estipulado en su plan de estudios, podrá optar por 
una de las siguientes modalidades de graduación: 

1. Examen general de conocimientos.  
Es la presentación y aprobación de un examen teórico-práctico que versa sobre los 
contenidos del campo de conocimiento que corresponda.  

2. Presentación y resolución de casos clínicos.  
El alumno:  
a) De acuerdo con el tutor, durante el segundo semestre, selecciona un caso 

clínico que haya atendido.  
b) Elabora un informe, debidamente documentado y que incluya la literatura 

consultada. 
c) Quince días antes de la fecha de examen programada, entrega el informe al 

jurado. Éste revisa el documento hasta su entera satisfacción y aprobación. 
d) El día del examen, expone el caso clínico y responde a  los cuestionamientos 

del jurado 
3. Evaluación médica o zootécnica de una empresa o unidad de producción pecuaria 

o acuícola. 
El alumno:  
a) De acuerdo con el tutor, durante el segundo semestre, selecciona y evalúa 

integralmente una empresa o unidad de producción pecuaria o acuícola. 
b) Elabora un informe, debidamente documentado y que incluya la literatura 

consultada. 
c) Quince días antes de la fecha de examen programada, entrega el informe al 

jurado. Éste revisa el documento hasta su entera satisfacción y aprobación. 
d) El día del examen, presenta la evaluación y responde a  los cuestionamientos 

del jurado 
 
Las tres modalidades se verificarán ante un jurado integrado, al menos, por tres sinodales. 
En todas las modalidades anteriores, para la aprobación del examen de grado se requiere 
de la mayoría de los votos aprobatorios de los sinodales. Sin embargo, en el acta sólo 
aparecerán las palabras “aprobado”, “aprobado con mención honorífica” y “obtiene el 
grado”; o bien “Suspendido”, debiendo firmar el acta todos los sinodales asistentes al 
examen, independientemente del sentido de su voto. 
 
En el caso de que el alumno obtenga “Suspendido” en el examen de grado, el Comité 
Académico autorizará otro examen el cual deberá realizarse no antes de seis meses después 
de haber realizado el anterior.  
 
Norma 27. El Comité Académico designará al jurado de examen de grado y lo hará del 
conocimiento del interesado. 
 
Para ser designado sinodal en un examen de grado, se deberá contar preferentemente con 
el diploma o grado de especialista, grado de maestro o doctor y pertenecer al personal 
docente del Programa. De ser justificable se podrán incorporar académicos o profesionales 
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externos a las entidades académicas participantes, que no estén registrados en el padrón 
de docentes del Programa. 
 
En los exámenes de grado de excepcional calidad podrá otorgarse mención honorífica. 
Asimismo, el sínodo podrá recomendar al Comité Académico que se proponga al 
sustentante para obtener la medalla Alfonso Caso. 
 
 

De las equivalencias de estudios para alumnos del plan o planes a modificar 
 

Norma 28. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, los alumnos de planes de estudio anteriores a la vigencia de este Reglamento 
(2006) los concluirán de conformidad con los plazos, disposiciones y plan de estudios 
vigente en el momento de su ingreso, o bien, podrán optar por continuar y concluir sus 
estudios en el Programa adecuado, modificado o uno nuevo, previa solicitud y acuerdo 
favorable del Comité Académico. 
 
Norma 29. Para el cambio de un plan de estudios vigente a uno con modificaciones mayores 
aprobado y adecuado por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, 
Químicas y de la Salud, el alumno deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 

a) Solicitar su cambio por medio de un escrito dirigido al Comité Académico, vía el 
Coordinador del Programa, previa opinión favorable de su tutor; 

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico proponiendo 
las equivalencias, de acuerdo con la tabla de equivalencias de cada plan de 
estudios; 

c) El Coordinador del Programa le comunicará al alumno y al tutor la aceptación de 
cambio al plan de estudios solicitado, así como las equivalencias autorizadas, y 

d) El Coordinador del Programa notificará a la Dirección General de Administración 
Escolar el acuerdo del Comité Académico respecto del cambio de plan de estudios 
del alumno, así como de las equivalencias autorizadas. 

 
 

Procedimiento para las revalidaciones y acreditaciones de estudios realizados en otros 
planes de posgrado 

 
Norma 30. Para solicitar la revalidación o acreditación de estudios realizados en otros 
planes de posgrado, el alumno deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 

a) Solicitar su revalidación o acreditación por medio de un escrito dirigido al Comité 
Académico, vía el Coordinador del Programa; 

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico; 
c) Para la revalidación, el Comité Académico determinará las actividades académicas 

que pueden ser revalidadas en el plan de estudios a cursar; 
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d) Para la acreditación, el Comité Académico determinará las actividades académicas 
que son equivalentes a las del plan de estudios en el que se encuentra inscrito el 
alumno, y 

e) El Coordinador del Programa comunicará al alumno y a la Dirección General de 
Administración Escolar la resolución del Comité Académico. 

El porcentaje de créditos por revalidar o acreditar no podrá exceder a los señalados en los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 40% para las revalidaciones 
y 50% para las acreditaciones. 
 
 

Del sistema de tutoría 
 

Norma 31. De acuerdo con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado, son atribuciones del Comité Académico aprobar la incorporación y permanencia 
de tutores, así como solicitar al Coordinador del Programa la actualización periódica del 
padrón de tutores acreditados en el Programa, y vigilar su publicación semestral para 
información de los alumnos.  
 
El académico que desee incorporarse como tutor en el Programa, deberá solicitarlo al 
Comité Académico y cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado y en estas normas operativas. La resolución del Comité Académico 
deberá hacerse del conocimiento del interesado por escrito.  
 
Los tutores podrán serlo para uno o más planes de estudio del Programa. 
 
Norma 32. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, los requisitos para ser tutor del Programa son los siguientes: 

a) Contar al menos con el diploma o grado de especialista, o con la dispensa de grado 
aprobada por el Comité Académico, y  

b) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con el plan o 
planes de estudio. 

 
Norma 33. A todos los alumnos de especialización, a propuesta del subcomité respectivo y 
tomando en cuenta la opinión del alumno, el Comité Académico les asignará un tutor.  
 
Norma 34. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, el tutor 
tiene las siguientes funciones: 

a) Establecer, junto con el alumno, el plan individual de actividades académicas que 
éste seguirá, de acuerdo con el plan de estudios; 

b) Supervisar el trabajo de preparación del examen general de conocimientos o de otra 
modalidad para la obtención del grado; 

d) Dar seguimiento al avance académico del alumno, y 
e) Orientar al alumno para lograr su graduación en el tiempo y forma establecidos.  
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Norma 35. Los académicos podrán fungir como tutores para un máximo de cinco alumnos. 
 
Norma 36. El Comité Académico evaluará periódicamente la labor académica y la 
participación de los tutores en el Programa mediante: 

a) Graduación de sus alumnos en los tiempos establecidos, y 
b) Cumplimiento puntual de las obligaciones administrativas que les sean solicitadas. 

 
Norma 37. Para permanecer como tutor del Programa será necesario estar activo y haber 
cumplido con las funciones señaladas en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y 
en estas Normas Operativas, entre las que destacan: 

a) Tener alumnos en activo en el Programa, y  
b) Haber sido evaluado satisfactoriamente de manera integral por el Comité 

Académico.  
 

El Comité Académico dará de baja al tutor cuando en un periodo de tres semestres, sin 
mediar causa debidamente justificada, incurra en alguna de las siguientes situaciones: 

a) No haya realizado sus labores de tutoría; 
b) No haya graduado alumnos, y  
c) No haya impartido ninguna actividad académica. 

 
Cuando el Comité Académico acuerde dar de baja a un tutor, informará su decisión al 
interesado. 
 
 

De los requisitos mínimos para ser profesor del Programa y sus funciones 
 

Norma 38. La selección de profesores para la impartición de las actividades académicas del 
Programa estará a cargo del Comité Académico, a propuesta del Coordinador del mismo. El 
Comité Académico recomendará la contratación de profesores a los consejos técnicos de 
las entidades académicas participantes, de acuerdo con el Reglamento General de Estudios 
de Posgrado y los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 
Norma 39. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del 
Programa son: 

a) Estar dedicado a las actividades académicas o profesionales relacionadas con alguna 
de las actividades académicas o campo de conocimiento del plan de estudios; 

b) Contar con el diploma o grado de especialista, maestro o doctor y una probada 
experiencia profesional en la actividad académica que se vaya a impartir. En casos 
excepcionales, el Comité Académico podrá autorizar la incorporación a la planta 
docente del Programa, a profesionales que aun no contando con el diploma o grados 
mencionados, demuestren tener una amplia experiencia profesional en la actividad 
académica que se proponen impartir; 
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c) Tener una experiencia mínima de dos años impartiendo cátedra en licenciatura o 
posgrado; 

d) Ser médico veterinario, médico veterinario zootecnista o profesional afín (a juicio 
del Comité Académico), con diploma o grado de especialista, maestro o doctor, 
obtenido en una institución y programa avalados por el Comité Académico; 

e) Ser profesor de las entidades académicas participantes o de otras entidades de la 
UNAM. En el caso de docentes de otras instituciones nacionales o internacionales y 
de profesionales que cumplan con los requisitos que se establecen en estas normas 
operativas y en el plan de estudios, el SIPEPE enviará los currículos al Comité 
Académico para su valoración y eventual aprobación; 

f) Tener una actividad profesional destacada en su especialidad, la cual deberá ser 
avalada por alguno de los siguientes puntos: 

• Membresía en academias científicas o en consejos de certificación; 

• Haber participado en comités de los congresos de su especialidad; 

• Haber sido merecedor de reconocimientos profesionales, nacionales o 
internacionales, y 

• Haber participado en consejos directivos de su asociación de especialistas. 
g) Demostrar tres años de experiencia profesional o docente en su área; 
h) Haber presentado trabajos en congresos o eventos de su área de especialización, en 

los últimos tres años; 
i) Demostrar asistencia o impartición de cursos de actualización o diplomados de su 

especialidad, en los últimos tres años, y 
j) Demostrar vinculación con el sector productivo, público o social de su especialidad, 

en los últimos tres años. 
 

Podrán ser docentes invitados al Programa los profesionales prestigiados que provengan de 
los sectores productivo, público, social y académico, que por su experiencia puedan 
contribuir a la formación de los alumnos. 
 
Norma 40. Las funciones de los profesores de las actividades académicas del Programa son 
las siguientes: 

a) Conocer y dominar los contenidos de las actividades académicas que impartirá en el 
plan o planes de estudio; 

b) Impartir las actividades académicas en las instalaciones específicamente destinadas 
para ello en los horarios previamente definidos; 

c) Cumplir con la evaluación de los alumnos inscritos de conformidad con el programa 
de la actividad académica respectiva, e informar de los resultados de acuerdo con el 
procedimiento establecido por el Coordinador del Programa; 

d) Conducir las actividades académicas del Programa que le sean asignadas;  
e) Cumplir puntualmente con sus obligaciones administrativas, como entrega de 

calificaciones, firma y entrega de actas, así como la presentación de los informes de 
productividad académica y otros que les sean solicitados; 

f) Los docentes de instituciones distintas a entidades académicas participantes se 
mantendrán como tales sólo mientras participen en el Programa, y 
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g) Participar en los exámenes de conocimientos generales de ingreso y de grado de los 
alumnos. 

 
El incumplimiento injustificado de cualquiera de los rubros señalados en esta norma será 
analizado por el Comité Académico. La recurrencia en la inobservancia podrá originar su 
baja temporal o definitiva del Programa.  
 
Los requisitos de permanencia de los docentes en el Programa serán los siguientes: 

a) Haber participado en actividades académicas, jurados o subcomités en los últimos 
dos años, dentro del campo de conocimiento respectivo, y 

b) Haber sido evaluados satisfactoriamente de manera integral por el Comité 
Académico. 
 
 

De los criterios y procedimientos para adicionar, modificar o cancelar campos de 
conocimiento 

 
Norma 41. La adición, modificación y cancelación de campos de conocimiento deberá 
ajustarse a los siguientes criterios y procedimientos: 

a) Las propuestas pueden ser presentadas por el propio Comité Académico 
(comisiones, subcomités), por alguna o varias de las entidades académicas 
participantes, o por un grupo de profesores o tutores adscritos al Programa; 

b) La solicitud de adición deberá estar acompañada de: 
i. Fundamentación y descripción del nuevo campo de conocimiento; 

ii. Lista de actividades académicas con su respectivo valor en créditos; 
iii. Descripción de la estructura y organización de los estudios; 
iv. Programas de las actividades académicas; 
v. Relación tentativa de la plantilla de profesores y tutores, y 

vi. La infraestructura en que se desarrollarían las actividades académicas del 
nuevo campo de conocimiento. 

c) La modificación deberá acompañarse de: 
i. Fundamentación y descripción del campo de conocimiento; 

ii. En el caso de modificación interna de actividades académicas, la justificación 
y los alcances esperados; 

iii. Lista de actividades académicas con su respectivo valor en créditos, y 
iv. Los programas de las actividades académicas que se vayan a modificar. 

d) La propuesta de cancelación de un campo de conocimiento deberá contener los 
argumentos que la justifiquen. 

 
El Comité Académico analizará las propuestas de adición, modificación o cancelación, según 
sea el caso, y emitirá una opinión al respecto. 
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Norma 42. La propuesta de adición o modificación se enviará al Consejo de Estudios de 
Posgrado para su opinión, la cual será turnada al Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Biológicas, Químicas y de la Salud para que determine si se trata de modificaciones mayores 
al Programa, mismas que deberán contar con la aprobación de los consejos técnicos de las 
entidades académicas participantes, o si son menores y sólo requieren de la aprobación del 
Comité Académico. Una vez obtenida la aprobación que corresponda, se remitirá 
nuevamente al Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la 
Salud para su estudio y, en su caso, aprobación final. 
 
Norma 43. Para el caso de cancelación de un campo de conocimiento, una vez aprobada la 
propuesta, el Comité Académico la turnará al Consejo de Estudios de Posgrado para su 
opinión, quien a su vez la remitirá al Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, 
Químicas y de la Salud para su aprobación final, y se informará a las instancias pertinentes. 
 
 

De los mecanismos y criterios para la evaluación y actualización del plan o planes de 
estudios que conforman el Programa 

 
Norma 44. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado la 
evaluación integral del Programa deberá ser: 

a) Realizada al menos cada cinco años; 
b) Organizada por el Comité Académico del Programa, y 
c) Conducida por el Coordinador del Programa. 
 

Dicha evaluación deberá tomar en cuenta los criterios de la “Guía de autoevaluación para 
los programas de posgrado de la UNAM”, así como los establecidos en el rubro de 
evaluación de este Programa; adicionalmente, si es el caso, se tomarán en consideración 
otros criterios que sean aprobados por el Consejo de Estudios de Posgrado.  
 
En la Coordinación de Estudios de Posgrado se proporcionará dicha Guía, así como la 
asesoría necesaria para la evaluación del Programa.  
 
Una vez concluida la evaluación, el Comité Académico informará de los resultados al 
Consejo de Estudios de Posgrado y al Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, 
Químicas y de la Salud. 
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Norma 45. Para actualizar los contenidos (cambio en contenidos temáticos y bibliografía) 
de los programas de las actividades académicas del plan o planes de estudio se deberá 
seguir el siguiente procedimiento:  

a) Las propuestas pueden ser presentadas por los académicos que impartan las 
actividades académicas a actualizar o por otros docentes que determine el Comité 
Académico; 

b) La propuesta deberá ser presentada al Comité Académico, e incluirá la justificación 
y el programa propuesto para la actividad académica a actualizar; 

c) El Comité Académico evaluará dicha propuesta y su congruencia con las demás 
actividades académicas del plan de estudios, y 

d) El Comité Académico emitirá su resolución. 
 

De aprobarse la actualización de contenidos de uno o más programas de actividades 
académicas, el Coordinador del Programa deberá notificarlo al Consejo de Estudios de 
Posgrado. 
 
En caso de que las actualizaciones a los contenidos se hayan realizado en más del 50% de 
los programas de las actividades académicas del plan de estudios, el Consejo de Estudios de 
Posgrado remitirá el proyecto de modificación al Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, para su estudio y aprobación en su caso, 
informándolo a las instancias pertinentes. 
 
 

De los criterios y procedimientos para modificar las normas operativas 
 

Norma 46. Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá observar el 
siguiente procedimiento: 

a) El Comité Académico elaborará una propuesta de modificación que considere las 
disposiciones establecidas para tal efecto en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado; 

b) El Comité Académico turnará la propuesta al Consejo de Estudios de Posgrado, para 
su opinión; 

c) En sesión plenaria el Comité Académico, tomando en cuenta la opinión del Consejo 
de Estudios de Posgrado, aprobará la modificación de las normas operativas del 
Programa, y 

d) El Coordinador del Programa notificará al Consejo de Estudios de Posgrado, a la 
Dirección General de Administración Escolar y al Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. 

Cualquier situación académica no contemplada en estas normas será resuelta por el Comité 
Académico del Programa. 
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Transitorios 

 
PRIMERO. Este Programa entrará en vigor en el ciclo escolar inmediato posterior a su 
aprobación por parte del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas 
y de la Salud.   
 
  
 


