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REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PRODUCCIÓN ANIMAL 

(PMPA) 

Capítulo I. Requisitos de admisión al programa, para estudiantes de nuevo ingreso 

 Título y cédula profesional o acta de examen profesional. 

 Promedio de 8.0 a nivel Licenciatura, preferentemente. 

 TOEFL de 380 puntos, comprobado con certificado expedido por una Institución de 

reconocido prestigio. Será entregado al Coordinador del programa al finalizar el primer 

semestre (plazo máximo). 

 Currículum vitae en extenso con evidencias (digital e impreso).  

 Dos cartas de recomendación expedidas por profesionistas afines al área.  

 Carta compromiso del aspirante, dirigida al Responsable del Programa. 

 Entrevista personalizada con el Consejo Académico del Programa (CAP); este último emitirá 

un dictamen aprobatorio de suficiencia académica.  

Capítulo II. Reinscripción al PMPA 

Para la inscripción del estudiante, al semestre próximo posterior, es necesario que justifique lo 

siguiente.  

 Promedio mínimo de 8.0 en todas las unidades formativas del semestre anterior.  

 Pago de inscripción del semestre a cursar. 

 Constancia o formato de avance en el trabajo de investigación, expedida por el comité 

tutorial.     

Capítulo III. Causas de baja del PMPA 

El estudiante causará baja en las siguientes situaciones. 

 Cuando no alcance el promedio mínimo de 8.0 en alguna de sus unidades formativas.  

 Cuando no tenga un avance significativo en su trabajo de investigación. 

 Cuando tenga el 20 % de inasistencia en alguna de sus unidades formativas. 

 Cuando no cumpla con los créditos correspondientes en cada uno de los semestres, como 

se encuentra estipulado en el programa de estudios. 

 Cuando haga mal uso de las instalaciones y equipo propiedad de la Universidad. 

 Cuando presente mala conducta dentro del campus Universitario. 
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Capítulo IV. Requisitos de permanencia 

 Solo permanecerán en el PMPA los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos del 

capítulo II. 

 Terminados los créditos correspondientes a los cuatro semestres, el estudiante podrá 

reincribirse por dos semestres más para terminar su tesis y obtener el grado. 

 El estudiante está obligado a permanecer en las instalaciones de posgrado durante las horas 

de trabajo supervisado. 

Capítulo V. Evaluación del estudiante 

 Cada maestro que imparta una unidad formativa está obligado a reportar una calificación al 

finalizar cada semestre.  

 La lista de calificaciones se entregará cinco días posteriores a la fecha de término del 

semestre (plazo máximo), de acuerdo al calendario Institucional. 

Capítulo VI. Apoyos al estudiante 

La Coordinación de Posgrado e Investigación le proporcionará al estudiante lo siguiente: 

 Un espacio en donde pueda realizar sus actividades académicas en las horas de trabajo  

supervisado. 

 Conexión inalámbrica a Internet, en el área de cubículos. 

 Un espacio de biblioteca para lectura y consulta. 

 Un espacio en sala de computo para consulta. 

 Calendario semestral de las unidades formativas. 

 Horario de clases. 

 Constancia de calificaciones semestral.  

 Asignación de un tutor o asesor, desde el inicio del primer semestre. 

 Asignación de un comité tutorial, en el primer semestre. 

 Calendarización de las reuniones con el comité tutorial (una al inicio del primer semestre, 

otras tres al final de cada uno de los primeros tres semestres, la  última a la mitad del cuarto 

semestre). 

 Revisión del formato de la tesis antes de la publicación de la misma. 

 Caledarización del examen de grado. 

 Facilitar la infraestructura, equipo y material para que el examen de grado se realice en 

tiempo y forma.  
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Capítulo VII. Obligaciones del estudiante 

 Cumplir con los requisitos de ingreso. 

 Inscripción cada semestre en tiempo y forma.   

 Cumplir con los créditos correspondientes en cada uno de los cuatro semestres.  

 Aprobar cada una de las unidades formativas con un promedio mínimo de 8.0. 

 Hacer buen uso de la infraestructura, muebles, equipo, material didáctico y acervo 

bibliográfico. 

 Cumplir con el reglamento Institucional y Plan de estudios del PMPA. 

 Realizar un trabajo de investigación que le permita obtener el grado a través de la defensa 

de una tesis. 

 Presentar su examen de grado, como plazo máximo 12 meses después de haber terminado 

los créditos de la PMPA. 

Capítulo VIII. Baja temporal del estudiante 

 Solo será autorizada por el CAP, con previa solicitud por parte de la persona interesada.  

 El periodo máximo de baja temporal será seis meses y solo se podrá solicitar una vez durante 

la maestría.  

 El CAP analizará detenidamente la propuesta y su fallo será inapelable.  

 Capítulo IX. Obligaciones del tutor o asesor principal 

 Establecer, junto con el tutorado, el proyecto de investigación correspondiente. 

 Coadyuvar en la gestión del proyecto para su financiamiento. 

 Revisión mensual de los avances del proyecto. 

 Revisión semestral del avance de la investigación. 

 Planear, con el estudiante, la selección de las unidades formativas optativas. 

 Estar presente en el examen de grado del estudiante.   

Capítulo X. Obligaciones de los integrantes del comité turorial 

 Estar presentes en las revisiones semestrales del avance de la investigación. 

 Dar sus puntos de vista sobre el desarrollo de la investigación.  

 Emitir una calificación evaluando tres rubros; exposición oral, documento impreso y 

pertinencia de la investigación. 

 Determinar el porcentaje de avance del trabajo de investigación. 



Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 
 

 

 

Capítulo XI. Consejo Académico del Programa (CAP) 

 El CAP deberá tener una reunión ordinaria mensual de planeación, ejecución y 

dictaminación. 

 El CAP tendrá las siguientes responsabilidades:  

 Dictaminar sobre el ingreso se los aspirantes al PMPA. 

 Aprobar la asignación del tutor y del comité de tutorías a cada estudiante.  

 Aprobar la asignación de jurados para examen de grado. 

 Decidir sobre las solicitudes de cambio de tutor, de comité de tutorías y de jurado.  

 Aprobar la incorporación de nuevos docentes y tutores. 

 Aprobar la designación de unidades formativas a los profesores.  

 Promover solicitudes de apoyo financiero para el PMPA. 

 Aprobar la actualización de los contenidos temáticos de las unidades formativas. 

 Proponer modificaciones al PMPA. 

 Establecer comités para un mejor funciomiento del PMPA. 

 Resolver sobre las diferencias académicas entre profesores y entre alumnos de programa. 

Capítulo XII. Responsabilidades del responsable del PMPA 

 Convocar y coordinar las reuniones de CAP y ejecutar resoluciones. 

 Coordinar las actividades académico administrativas y de apoyo para el desarrollo y correcto 

funcionamiento del PMPA. 

 Promover, coordinar y apoyar la vinculación del PMPA con posgrados de otras unidades 

académicas. 

 Proponer al CAP, los profesores que impartan las unidades formativas. 

 Proponer al CAP un plan de desarrollo del programa. 

 Coordinar las actividades académicas y organizar los cursos y programas.  

 Realizar y presentar semestralmente un informe técnico-administrativo, al Director de la 

FMVZ.  


