
Información general de las especializaciones en Producción 
Animal 

Introducción 
La CSUA se dirige a todas las personas que persigan la inquietud por realizar una especialización en el campo de 

conocimiento de aves, bovinos, cerdos y ovinos. Su modelo pedagógico en la modalidad abierta, se sustenta en que los 
alumnos se reúnen una vez al mes con el asesor (docente) en el lugar sede (círculo de estudio), para fomentar la 
construcción del aprendizaje a través del análisis, reflexión y síntesis del conocimiento apoyado en la discusión y 
resolución de casos tanto médicos como zootécnicos que se suceden dentro de las propias explotaciones o unidades de 
producción en donde radica el estudiante. Existe la ventaja de que el alumno marca y controla su ritmo de aprendizaje 
sin descuidar su trabajo y familia. 

Características de los aspirantes: 

• Ser médico veterinario zootecnista titulado y en ejercicio de la profesión,  

• Tener gran capacidad de organización y administración del tiempo para coordinar el estudio con otras tareas 
de su vida (trabajo y familia). 

• Ser personas altamente motivadas, creativas, con capacidad de adaptación y autodisciplina;  

• Conocer las bases del aprendizaje independiente, métodos y técnicas de estudio, redacción y lectura crítica,  

• Tener dominio básico de programas de cómputo (Word, Excel y Power point) y de comunicación (correo 
electrónico, foros, mensajería instantánea, navegación y búsqueda web, entre otras). Toda la información que 
va a utilizar durante sus estudios se manejan en línea (calendarios, guías para entregar trabajos, exámenes de 
recuperación, entre otros)  

Formación de círculos de estudios 
Un círculo de estudio está integrado por un mínimo de 10 y un máximo de 15 aspirantes que hayan acreditado el 
proceso de selección y por lo tanto hayan sido aceptados. 

El 100% de los gastos originados por los asesores que aplicarán el examen de selección será dividido entre el número 
total de los aspirantes a presentar el proceso de selección, es decir, transporte (boleto avión), hospedaje y alimentación 
del (los) asesor(es). 

Una vez conformado el círculo de estudio los viáticos de los docentes que asistirán a las asesorías grupales (docentes 
asisten a la ciudad sede), serán divididos entre el número total de integrantes del círculo de estudios. 

Los círculos de estudio en los estados de la república se forman conforme se vaya solicitando su apertura. El único que 
año con año se abre es el del Distrito Federal, en donde se ubican a los aspirantes que por su localización geográfica no 
tienen sede de círculo de estudio. 

Proceso de selección. 

El proceso de selección se realiza en 4 etapas: 
 

Etapa 1: Registro  
• Entregar personalmente en la Coordinación Operativa de las Especializaciones en Producción Animal de la 

DSUA-FMVZ-UNAM-CU la documentación completa y la solicitud de ingreso (impresa). Para poder registrarse 
es indispensable que el aspirante cuente con toda la documentación, poniendo mayor atención en: 
1. Título de médico veterinario zootecnista con el sello del registro de la Dirección General de Profesiones 

de la SEP al reverso 
2. Original del Certificado de estudios de licenciatura con promedio.  
3. Cédula profesional 

 
• Pagar cuota vigente por derecho a proceso de selección 

 



Notas 
• Informar si ha estado en algún otro posgrado de la UNAM, aunque no lo haya terminado; en caso positivo, 

entregar fotocopia del título o diploma obtenido. De no informar esta situación, será detectado y se cancelará 
su inscripción. 

• Únicamente quedarán registrados los aspirantes que entreguen el total de los documentos solicitados, sin 
excepción. 

• Se le entregará a cada uno de los aspirantes su usuario y contraseña, con el fin de que puedan descargar de la 
plataforma Moodle la guía de estudio correspondiente y puedan realizar el examen de selección en línea. 
 

Etapa 2: Examen de selección, examen de inglés, MEPSI y entrevista oral 

 
• El examen de selección se realiza en línea en la fecha y hora establecida por esta Coordinación. 
• Presentar en la FMVZ-UNAM o sede de círculo de estudio el examen de comprensión de textos en inglés, 

evaluación psicométrica (MEPSI) y entrevista personal. La fecha y hora se informará cuando se entregue la 
documentación y solicitud de ingreso (El examen de inglés, MEPSI y entrevista oral se realizan en un solo día) 

 

Notas 
• Los aspirantes que formen círculos en el Interior de la República realizarán el examen durante el mes de 

marzo o abril de cada año (previa calendarización con la coordinación operativa de la Especialización) 

• Los aspirantes que no formen parte de ningún círculo de estudio realizarán el examen la última semana de 
marzo o primera de abril de cada año. 

• En caso de que el aspirante no cuente con el promedio de 8.0, presentará en las instalaciones de la FMVZ-
UNAM-CU, un examen de aptitud, el cual se realiza en el mes de abril de cada año. Dicho examen tiene un 
costo y se realiza ante un jurado de 3 sinodales. 

Etapa 3: Taller de inducción al SUA (fase en línea) únicamente aspirantes que acrediten etapa 1 y 2 
 

TALLER DE INTRODUCCION AL SUA 

Este taller se ofrece con el propósito de que los alumnos conozcan las principales características de esta modalidad 

educativa; comprendan su metodología y apliquen las técnicas de estudio independiente para apoyar su aprendizaje. 

La metodología de este taller se divide en dos fases. Una fase en línea en el mes de mayo de cada año y otra fase 

presencial durante junio o julio de cada año. 

 

Etapa 4: Taller de inducción al SUA (fase presencial) 

El taller de inducción en su fase presencial, tiene una duración de tres días (miércoles, jueves y viernes), es de carácter 

obligatorio para poder ingresar a la especialización. 

Este taller se realiza en las instalaciones de la FMVZ-UNAM-CU, con una duración de 3 días. Para acreditar dicho taller 

se debe entregar el primer día del taller al momento de registrarse la bitácora correspondiente  la cual se elaboró 

durante la fase en línea, además de cubrir el 100% de asistencias para quedar aceptado e inscrito. 

  



CURRICULA DE LOS PLANES DE ESTUDIOS  

ESPECIALIZACIONES PRODUCCIÓN ANIMAL 

 
AVES 

 
BOVINOS 

ASIGNATURAS CRÉDITOS 

PRIMER SEMESTRE  
Administración de Empresas Avícolas  12 

Alimentación Avícola  20 

Producción de Pollo de Engorda 36 

SEGUNDO SEMESTRE  

Producción de Huevo Fértil y su 
Incubación 

20 

Producción de Huevo para Consumo 36 

Evaluación de Empresas Avícolas 20 

Total créditos 130 
 

ASIGNATURAS CRÉDITOS 

PRIMER SEMESTRE  

Alimentación del Bovino 26 

Reproducción del Bovino 8 

Mejoramiento Genético del Bovino 8 

Producción de Ganado Bovino 28 

SEGUNDO SEMESTRE  

Administración de Empresas Bovinas 16 

Medicina de Producción Bovina 28 

Seminario de Integración de Producción 
Bovina 

16 

Total créditos 130 
 

 
CERDOS 

 
OVINOS 

ASIGNATURAS CRÉDITOS 

PRIMER SEMESTRE  
Administración de Empresas Porcinas 12 

Alimentación del Cerdo 14 

Sistemas de Producción Porcina 28 

Mejoramiento Genético del Cerdo 12 

SEGUNDO SEMESTRE  

Reproducción del Cerdo 16 

Enfermedades del Cerdo 28 

Evaluación de Empresas Porcinas 20 

Total créditos 130 
 

ASIGNATURAS CRÉDITOS 

PRIMER SEMESTRE  
Alimentación del Ovino 28 

Reproducción del Ovino 10 

Mejoramiento Genético del Ovino 10 

Producción de Ganado Ovino 22 

SEGUNDO SEMESTRE  

Administración de Empresas Ovinas 28 

Medicina de Producción Ovina 22 

Seminario de Integración de Producción 
Ovina 

10 

Total créditos 130 
 

Logística de las ASESORIAS 

Las asesorías presenciales se realizarán 1 cada 3 o 4 semanas. 

Círculos de estudio ubicados en los diferentes estados. 

➢ Las asesorías se imparten viernes y sábado, a excepción de la actividad académica de Alimentación del bovino 
que se realiza en 3 días (jueves, viernes y sábado) 

➢ Inician a las 9:00 horas 

➢ Los círculos de estudios cubrirán los gastos de transporte (por política interna de la Coordinación, los asesores 
se trasladarán en avión [en los círculos de estudios que aplique), hospedaje y alimentación 

➢ Se deberán entregar los trabajos en tiempo y forma, según lo maque las guías de trabajo 

➢ Al finalizar la asesoría (segundo día) es obligatorio presentar un examen escrito.  

Pagos que se deberán de cubrir durante los estudios de 

especialización 
Cuotas a cubrir cuando el aspirante se registra: 

❖ Proceso de selección (cuota vigente) 

❖ Examen de dispensa de promedio (si el alumno no cuenta con el 8.0 de promedio), tendrá que realizar un 
examen de dispensa de promedio oral, ante un jurado de 3 sinodales, que tiene una cuota de recuperación. 

 

 



Cuotas que el alumno debe de cubrir una vez aceptado: 

❖ Inscripción Primer semestre (cuota vigente puede modificarse) 

❖ Pago taller inducción prerrequisito OBLIGATORIO (cuota vigente puede modificarse) 

❖ Seguro contra accidentes personales (obligatorio) (cuota vigente puede modificarse) 

❖ Material didáctico (precio depende del campo de conocimiento) 

❖ Círculos de estudio: Gastos de la asesoría grupal (gastos de transporte, alimentación y hospedaje del 
asesor o asesores) dividido entre el total de alumnos) 

❖ $ 500.00 por concepto de taxis de casa-aeropuerto-casa o casa-central camionera-casa (cuota vigente que 
se puede modificar. Esta cantidad estará dividida entre todos los integrantes del círculo de estudio) 

❖ Círculo de la CDMX. Cuota por asesoría grupal (cuota vigente por asesoría que puede modificarse) 

❖ Inscripción Segundo semestre (cuota vigente puede modificarse) 

 

Calendario de actividades 
DICIEMBRE 

❖ Publicación de la convocatoria. 
 
FEBRERO 

❖ Registro de aspirantes y entrega de documentos. 
 
MARZO y ABRIL 

❖ Proceso de selección 
❖ Exámenes de dispensa de promedio (aspirantes con promedio menor de 8.0 y superior a 7.0). 

 
MAYO 

❖ Entrega de resultados 
❖ Taller de inducción (fase en línea) 

 
JUNIO Y JULIO 

❖ Taller de inducción (fase presencial) 
❖ Inscripción a la especialización de los aspirantes aceptados y con promedio de 8.0 o dispensa de 

promedio aprobada, durante el taller de inducción (fase presencial). 
AGOSTO 

• Inicio del primer semestre 
 

AGOSTO a NOVIEMBRE 
Aves, bovinos y ovinos 

❖ Primer semestre (realización de 4 asesorías grupales presenciales) 
Cerdos 

❖ Primer semestre (realización de 5 asesorías grupales presenciales) 
ENERO 

• Pago cuota segundo semestre e inscripción al segundo semestre 
 
ENERO (finales) o FEBRERO (principio) 

• Inicio del segundo semestre 
 
FEBRERO a JUNIO 
 

Aves, bovinos y ovinos 
❖ Segundo semestre (realización de 4 asesorías grupales presenciales) 

Cerdos 
❖ Segundo semestre (realización de 3 asesorías grupales presenciales) 

Atención aspirantes y alumnos  

Dra. Martha Leonora Meza Lassard 
Coordinadora operativa de la Especialización en Producción 
Animal: Aves, Bovinos, Cerdos, Organismos Acuáticos y 
Ovinos FMVZ-UNAM 
 



Atención al 
Alumno 

Teléfono Correo electrónico Horario de atención 

01-55-5622-5920 

mlml@unam.mx 
 

MLML@UNAM.MX 

Lunes a Viernes 
8:00 a 15:00 horas 

 
Ultima recepción de 

documentos para 
revisión y registro 

14:30 horas 

 

 

 


