
GENERACIÓN 2019-2021 

Formar profesionales capaces de 

diseñar y desarrollar proyectos de 

intervención e investigación en el 

área disciplinar, aplicando tecnolo-

gías innovadoras para satisfacer la 

demanda de productos de origen 

animal. 

Perfil de egreso 

Consulta la Convocatoria en : 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  

“BENITO JUÁREZ” DE OAXACA 

 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Énfasis en Rumiantes 

Misión  Planta Docente 

Dr. Miguel Ángel Domínguez Martínez 

Doctorado en Zootecnia y Gestión Sostenible 
 

Dr. Jorge Hernández Bautista 

Doctorado en Producción Animal 
 

Dra. Araceli Mariscal Méndez 

Doctorado en Desarrollo Rural 
 

Dra. Iris Y, Ortiz Muñoz 

Doctorado en Ciencias Biomédicas 
 

Dr. Héctor Rodríguez Magadán 

Doctorado en Ciencias Bioquímicas 
 

Dr. Teodulo Salinas Rios 

Doctorado en Ganadería 
 

M. en MVZ Magaly Aquino Cleto 

Maestría en Medicina Veterinaria y Zooteecnia 
 

M en C. Jorge Morín Rubio 

Maestría en Ciencias en Productividad en Agroecosistemas 
 

MA. Fernando Cuauhtémoc Solís Cortés 

Maestría en Administración 

 

 

 

www.veterinaria.uabjo.mx/posgrado 

e-mail: posgrado.fmvz@uabjo.mx 

Mpa Fmvz-uabjo 

Teléfonos: 01 (951) 51 109 00, 51 12371 

 

El egresado de la Maestría en Produc-

ción Animal es un profesional con una 

sólida formación en el área de la zoo-

tecnia, capaz de diseñar y aplicar me-

todología científica para mejorar la 

productividad, garantizando la preser-

vación y el bienestar animal en un am-

biente de sustentabilidad, asumiendo 

una postura ética y propositiva 



 Título y cédula profesional 

 Promedio mínimo de 8 

 TOEFL mínimo de 380 puntos 

 Anteproyecto acorde  a las líneas de investigación  

 Examen  general de conocimientos 

 Entrevista personalizada con el Consejo Académico 

 Carta de exposición de motivos 

 Carta compromiso del aspirante 

 Curriculum en extenso con evidencias  (físico y 

digital en pdf ) 

 Dos cartas de recomendación expedidas por profe-

sionistas afines al área 

Requisitos 

Médicos Veterinarios Zootecnistas 

Ingenieros Agrónomos Zootecnistas 

Ingenieros Zootecnistas 

Licenciados  Zootecnistas y 

Carreras afines al sector Agropecuario 

Dirigido a: 

Líneas de Generación del Conocimiento 

Plan de Estudios 

Recepción de Documentos: 

22 de abril al  14 de junio 2019 

Examen General de Conocimientos: 

21 de junio 2019 

Entrevista con el consejo académico: 

24 al 29 de junio 2019 

Emisión de resultados: 

4 de julio 2019 

Inicio de Clases: 

16 de agosto 2019 

Proceso de Admisión 

 Calidad de la carne de animales para abasto 

 Estrategias de alimentación para rumiantes 

 Antioxidantes en la nutrición y reproducción de rumiantes 

 Crecimiento y desarrollo de rumiantes, 

 Aplicación de la biotecnología en la producción animal, 

 Análisis de la variación genética y diagnostico molecular de 

enfermedades zoonóticas 

 Salud Animal y  

 Desarrollo Rural. 

Primer semestre 

 Bioquímica de los procesos productivos 

 Fisiología animal 

 Estrategias para negocios pecuarios 

 Métodos estadísticos 

 Interpretación y redacción de artículos científicos 

 

Segundo semestre 

 Fisiología de la reproducción en rumiantes 

 Fisiología de la nutrición en rumiantes 

 Medicina preventiva 

 Formulación y evaluación de proyectos 

 Seminario de investigación 

 

Tercer semestre 

 Reproducción asistida en rumiantes 

 Estrategias de alimentación en rumiantes 

 Técnicas de laboratorio 

 Producción Sustentable 

 Optativa* 

 

Cuarto semestre 

 Calidad e inocuidad de productos pecuarios 

 Transformación y comercialización de productos 

 Seminario de Titulación 

 


