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Presentación 
La Maestría en Producción Animal es un Programa de Posgrado que oferta la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca respondiendo con ello a una de las necesidades que se establecen en la sociedad 

oaxaqueña, específicamente en el área de la Zootecnia.  

El presente Plan de estudios,  está dirigida a aquellos interesados en profesionalizarse 

en el campo de la producción animal con énfasis en rumiantes. La Maestría contempla 

cuatro semestres, distribuidos en cuatro ejes formativos, a saber: Bases de la 

producción animal, Sanidad, Administración Pecuaria e Investigación para la 

Producción Pecuaria.  

El propósito de la Maestría es formar maestros en producción animal con una sólida 

formación profesional en las áreas de la zootecnia: genética, reproducción, 

alimentación, manejo y sanidad de rumiantes de manera sustentable para satisfacer la 

demanda de alimentos inocuos que requiere la sociedad. 
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1. Fundamentación

1.1 Marco contextual Nacional 

El marco contextual permite situar el impacto educativo de la Maestría en Producción Animal 
en el contexto nacional. Este apartado se estructura en distintos niveles de organización que 
dan cuenta de aspectos tales como las condiciones geográficas, demográficas, 
socioeconómicas y de producción animal a nivel nacional. 

1.1.1 Dimensión geográfica 

La República Mexicana comprende una extensión territorial de 1 964 375 km2, a este 
territorio debe añadirse la Zona Económica Exclusiva de mar territorial, que abarca 3, 
149,920 km2, por lo que la superficie total del país es de 5,114,295 km2. A nivel mundial 
ocupa el lugar número 13 en extensión territorial (INEGI, 2013). 

La división política de México se compone de 32 entidades federativas: Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de 
Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Yucatán y Zacatecas. La capital del país es el Distrito Federal, sede de los Poderes de 
la Unión. 

La República Mexicana comparte fronteras con los Estados Unidos, Guatemala y Belice al 
sur, a lo largo de un total de 4,301 kilómetros distribuidos de la siguiente forma: con los 
Estados Unidos de América, se extiende una línea fronteriza a lo largo de 3,152 km. desde el 
Monumento 258 al noroeste de Tijuana hasta la desembocadura del Río Bravo en el Golfo 
de México. Son estados limítrofes al norte del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

Fuente: INEGI, 2005. 

Mapa de la República Mexicana 
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La línea fronteriza con Guatemala tiene una extensión de 956 km; con Belice de 193 km (No 
incluye 85.266 km de límite marítimo en la Bahía de Chetumal). Los estados fronterizos del 
sur y sureste del país son: Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. 

1.1.2 Dimensión demográfica 

De acuerdo con los resultados de la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), México tiene 119, 530, 753 habitantes; de los cuales eñ 
48.6% son hombres y 51.4% son mujeres. La tasa de crecimiento poblacional es de 1.4%,  la 
densidad demográfica es de 57 habitantes/km2, lo que convierte a este país en el número once 
entre los países más poblados del mundo, siendo los primeros lugares, China, después India 
y en tercer lugar Estados Unidos  (INEGI, 2015). 

La distribución demográfica por edades del país hasta el año 2010 está integrada de la 
siguiente forma: de 0 a 5 años son 10, 528, 322 personas; de 5 a 9 años son 11, 047,537; de 
10 a 14 años son 10, 939,937; de 15 a 19 años son 11, 026,112; de 20 a 24 años son 9, 892,271 
personas; de 25 a 29 años son 8, 788, 177; de 30 a 34 años son 8, 470, 798; de 35 a 39 años 
son 8, 292, 987; de 40 a 44 años son 7, 009, 226; de 45 a 49 años son 5,928,730; de 50 a 54 
años son 5,064,291; de 55 a 59 años son 3,895,365; de 60 a 64 años son 3,116,466; de 65 y 
más años son 6,938,913(INEGI, 2013). En términos porcentuales, la distribución 
demográfica muestra que el 29% de la población tiene entre 0 y 14 años, el 26% tiene de 15 
a 29 años, el 21% de  30 a 44 años, el 13% de 45 a 59 años, el 9% tiene 60 y más años como 
se muestra a continuación. 

 Tabla. Población por rango de 
     Edad poblacional, 2011 

Edad Habitantes 
0 a 4 años 10,528,322 
5 a 9 años 11,047,537 
10 a 14 años 10,939,937 
15 a 19 años 11,026,112 
20 a 24 años 9,892,271 
25 a 29 años 8,788,177 
30 a 34 años 8,470,798 
35 a 39 años 8,292,987 
40 a 44 años 7,009,226 
45 a 49 años 5,928,730 
50 a 54 años 5,064,291 
55 a 59 años 3,895,365 
60 a 64 años 3,116,466 
65 y más años 6,938,913 
No especificado 1,397,406 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010 
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La base de la pirámide de población muestra que existe un bono poblacional en el rango de 
edad de 0 a 19 años, es decir, de la población joven del país. En ese sentido, México posee 
una ventaja con respecto al bono poblacional de personas jóvenes que pueden impulsar los 
sectores académico y productivo, sin embargo también demandan más servicios educativos 
y de salud principalmente. Sin embargo, la población de 25 a 29 años posee deficiencias en 
la cobertura de servicios educativos ya que el 20.6% posee estudios de primaria, 31.0% de 
secundaria, 20.7% de educación medio superior, 23.1% de tipo superior, 1.2% de maestría y 
0.1% de doctorado; con respecto a la ocupación laboral, el 54.0% de la población de 20 a 24 
años tiene trabajo, 17.5% estudia, 21.9% realiza quehaceres del hogar y 3.8% busca trabajo; 
en cuanto a la población de 25 a 29 años el 65.9% tiene trabajo, el 2.8% estudia, 25.7% 
realiza labores del hogar y 3.2% busca trabajo (INEGI, 2011). 

Respecto a la Población Indígena (PI), a nivel nacional existen 34,263 localidades con una 
proporción de población indígena mayor o igual a 40% de su población total; 2,118 
localidades con una densidad de población de menos del 40% de PI y más de 150 indígenas, 
las cuales se consideran localidades de interés y 27,791 localidades con menos de 40% de PI 
y menos de 150 indígenas entre su población total (INEGI, 2010). 

La presencia de Población Indígena, es de más de 30% en Oaxaca; de más de 15% hasta el 
30% en los estados de Chiapas, Yucatán y Quintana Roo; de más de 5% hasta el 15% en los 
estados de Guerrero, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz de Ignacio de la Llave y 
Campeche; de más de 2% hasta el 5% en los estados de Sonora, Chihuahua, Nayarit, 
Michoacán de Ocampo, Estado de México, Tabasco; de hasta 2% en el Distrito Federal y en 
los estados de Morelos, Querétaro de Arteaga, Guanajuato, Colima, Jalisco, Zacatecas, 
Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California y Baja California Sur. 
(INEGI, 2013). 

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) resolvió catalogar la diversidad 
lingüística de los pueblos indígenas en México a partir de las siguientes tres categorías, 
relacionadas de mayor a menor grado de inclusión: 

Familia lingüística 
Agrupación lingüística 
Variante lingüística 

Existen 11 familias lingüísticas indoamericanas, cada una de ellas se encuentra representada 
en México con al menos una de sus lenguas. Dichas familias, dispuestas por su ubicación 
geográfica de norte a sur en nuestro continente, son: 

Álgica 
Yuto-nahua 
Cochimí-yumana 
Seri 
Oto-mangue 
Maya 
Totonaco-tepehua 
Tarasca 
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Mixe-zoque 
Chontal de Oaxaca 
Huave 

De las 11 familias lingüísticas indoamericanas, se desagregan en 68 agrupaciones 
lingüísticas, que integran diferente número de lenguas y a su vez diversas variantes 
lingüísticas. Las principales lenguas indígenas que se hablan en México son: el Náhuatl con 
1, 544, 969 personas hablantes, la lengua Maya es hablado por 786, 113 personas, el Mixteco 
por 471, 710 personas, el Tzeltal por 445, 856, el Zapoteco es hablado por 425, 123 y el 
Tzotzil es hablado por 404, 704 personas 

1.1.3 Dimensión socioeconómica 

La situación económica de México se presenta a través de una serie de indicadores que 
proporcionan un panorama general en este rubro. El Producto Interno Bruto (PIB) es uno de 
los principales indicadores, aumentó 0.8% durante el tercer trimestre de 2015 respecto al 
trimestre inmediato anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad. Por componentes, las 
Actividades Primarias se incrementaron 2.3% y las Secundarias y Terciarias 0.8% en lo 
individual frente al trimestre previo (INEGI, 2015). 

Con datos desestacionalizados, las exportaciones totales se debilitaron al pasar de un alza de 
0.56 por ciento en el cuarto trimestre de 2014 a una baja de 4.81 por ciento en el primer 
trimestre de 2015; mientras que las manufactureras siguieron la misma dinámica al ir de un 
aumento de 2.62 % a una reducción de 2.87%. 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) presenta los indicadores de 
ocupación y empleo al tercer trimestre de 2015 en donde de la Población Económicamente 
Activa (PEA) fue de 53.2. El 60% de la población de 14 años y más en el país es 
económicamente activa (tasa de participación).  

La población ocupada por sector de actividad económica se distribuye de la siguiente manera: 
en el sector primario se encuentran 6.8 millones de personas, en el sector secundario se 
encuentran  12.6 millones y en el sector terciario31 millones; siendo este último sector el que 
cuenta con mayor población ocupada. De manera desagregada los sectores económicos en 
donde se ocupa la población se clasifican en 11 y son: agropecuario, comercio, construcción, 
educación, salud, extractiva, gobierno, servicios personales, servicios profesionales, 
transformación, transporte y turismo.  

Con base en las cifras de la ENOE del tercer trimestre de 2015, muestra que los sectores de 
actividad económica que concentran el mayor número de personas ocupadas en el país es el 
comercio con 8.7 millones, transformación con 7.5 millones y agricultura con 5.6 millones 
como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Gráfica: distribución por sectores económicos en México 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
El sector comercio con el 18.7% del total de los ocupados concentra el mayor número de 
personas ocupadas en el país, de los cuales 59.5% cuentan con escolaridad hasta el nivel 
secundaria y 41.6% tienen entre 16 y 34 años de edad. En contraste, el menor número de 
ocupados se concentra en el sector extractivo, con apenas el 0.9% del total de los ocupados. 
De todos los sectores de actividad económica, las ramas de turismo, transformación y 
comercio, emplean al mayor porcentaje de jóvenes de entre 16 y 24 años de edad, esto con 
el 20.5%,  18.9% y 17.7% respectivamente. Por el contrario, los sectores que ocupan al 
menor porcentaje de jóvenes en este rango de edad son gobierno, educación, salud y 
extractivas con el 8%, 8.5% y 10.6% respectivamente. La estructura por edad de los sectores 
económicos se representa de la siguiente manera: 
 

Gráfica: ocupación económica en México por rango de edades. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Portal Observatorio Laboral Mexicano. STPS, 2015. 

Fuente: Portal Observatorio Laboral 
Mexicano. STPS, 2015. 
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En cuanto al nivel de escolaridad, el sector de educación y salud con el 65.9% es el sector 
con el mayor número de ocupados con escolaridad de tipo superior, mientras que los 
ocupados de las ramas agropecuaria y de la construcción son quienes cuentan con mayor 
porcentaje de educación Primaria (67.3% y 40.7% respectivamente), siendo la rama 
agropecuaria la de menores ingresos en promedio. 

En el sector de servicios profesionales, los trabajadores mayores de 35 años de edad 
representan la mitad de los ocupados (52.2%), casi en la misma proporción, los ocupados de 
ese mismo sector cuentan con escolaridad superior (49.8%). 
 

Gráfica. Ocupación económica en México por escolaridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro indicador que refleja la calidad de vida de la población es el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), de acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 2014, México se ubica dentro de los países con Desarrollo Humano Alto 
posicionándose en el lugar 71 con un valor de IDH de 0.756 en 2013. Este IDH contempla 
una esperanza de vida de 77.5 años, la media de años de escolaridad es de 8.5, los años de 
escolaridad previstos es de 12.8 y el Ingreso Nacional Bruto considera $15, 854. 

La distribución territorial de la pobreza también es un aspecto importante, ya que existen 
estados donde es mayor el porcentaje y número de personas que viven en pobreza, asimismo 
se presenta un alto índice de desigualdad. “Una tercera parte de las entidades del país 
(Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Michoacán, Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, 
San Luis Potosí y Durango) tenían niveles de pobreza superiores a cincuenta por ciento de 
su población y concentraron alrededor de la mitad de los pobres en México (45.6%)” 
(CONEVAL, 2013: 24). 

La distribución de población en condición de pobreza según su lugar de residencia urbano o 
rural en el 2012 es de 16.7 millones de personas o el 61.6% de la población rural es pobre, 
en tanto el 40.6% de la población urbana es pobre (CONEVAL, 2013: 103). 

Fuente: Portal Observatorio Laboral Mexicano. STPS, 2015. 
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La carencias sociales se acentuan en la región sur sureste, siendo los estados de Chiapas, 
Guerrero y Puebla los que presentan mayor porcentaje en cuanto carencia por acceso a la 
seguridad social, personas en pobreza extrema, rezago educativo, carencia por calidad y 
espacios en la vivienda y carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. 
(CONEVAL, 2013). 

1.1.4 Dimensión de Producción Animal Nacional 

El sector agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, 
aporta el 3.13% al Producto Interno Bruto, siendo el sector de industrias manufactureras la 
que le aporta el mayor porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Sectores económicos 

N° Sector 

11 Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza. 

21 Minería 

22 
Generación , transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final  

23 Construcción 
31-
33 

Industrias manufactureras  

43-
46 

Comercio  

48-
49 

Transportes, correos, y almacenamiento  

51 Información en medios masivos 

Gráfica: Producto Interno Bruto 
 t  

Fuente INEGI, 2015 
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52 Servicios financieros y de seguros  

53  Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles  

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos  
55 Corporativos  

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 

61 Servicios educativos 
62 Servicios de salud y de asistencia social  

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos  

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas  

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales  

93 
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición 
de justicias y de organismos internacionales y 
extraterritoriales. 

 

La dimensión de producción animal se desglosará en dos apartados, en primer lugar se dan a 
conocer las exportaciones e importaciones de ganado, posteriormente se describen las 
condiciones de la producción animal divididas por especies.  

Exportaciones de Ganado de México  

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), en el país las exportaciones de cabezas de ganado vivos 
(volumen) asciende a 34, 452, que suma un valor de 2, 329, 508.00 dólares; los estados con 
mayor producción son: Querétaro con un total de 15, 400 cabezas de ganado; le sigue Baja 
california con 9, 841 cabezas de ganado, Hidalgo con 3, 200 cabezas de ganado. Sin embargo 
los estados que producen más valor con sus exportaciones son: Sinaloa con 629, 418 dólares, 
Chihuahua con 498, y Durango con 222, 018 (SAGARPA, 2014). 

Tabla. Exportaciones agroalimentarias de animales vivos por entidad federativa periodo enero-abril 2014. 

Concepto Valor 2014 Volumen 2014 
Animales vivos (otros)(UdM: Cbza) 2.329.508,00 34.452 
Sinaloa 629.418,00 747 
Chihuahua 498.893,00 752 
Durango 222.018,00 264 
Baja California 202.776,00 9.841 
Jalisco 169.404,00 203 
Coahuila 164.705,00 102 
Tamaulipas 102.868,00 1.901 
Aguascalientes 96.760,00 155 
Sonora 85.473,00 672 
Querétaro 780689,00 15.400 
Distrito Federal 23.975,00 209 
México 15.372,00 43 
Hidalgo 14.746,00 3.200 

Fuente: INEGI, 2015. 
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Morelos 11.652,00 846 
Quintana Roo 6.069,00 63 
Estado no clasificado 2.654,00 26 
San Luis Potosí 2.118,00 21 
Zacatecas 1600,00 2 
Puebla 318,00 5 

                            Fuente: SAGARPA, 2014 
 
La exportación de bovinos corresponde a 385, 002 cabezas, con un valor de 214, 849, 351 
dólares; Sonora con 123, 573 cabezas de ganado con un valor de 68, 804, 760 dólares es el 
estado que más bovinos exporta, Chihuahua con 117, 124 cabezas con valor de 65, 396, 097 
dólares y Tamaulipas con 51, 491 cabezas con valor de 28, 710, 506 USD.  
 

Tabla. Exportaciones agroalimentarias de bovinos por entidad federativa periodo enero-abril 2014 

Concepto Valor 2014 Volumen 2014 
Bovinos(UdM: Cbza) 214.849.351,00 385.002 
Sonora  68.804.760,00 123.579 
Chihuahua  65.396.097,00 117.124 
Tamaulipas  28.710.506,00 51.491 
Coahuila  17.502.771,00 31.232 
Nuevo León  9.055.237,00 16.162 
Estado no clasificado 6.991.118,00 12.509 
Durango 6.739.459,00 12.087 
Sinaloa 3.560.749,00 6.362 
Aguascalientes 2.669.377,00 4.771 
Zacatecas 1.807.750,00 3.225 
San Luis Potosí 1.136.082,00 2.037 
Veracruz 947.752,00 1.694 
Jalisco 380.140,00 687 
Guanajuato 343.015,00 613 
Colima 316.606,00 564 
Yucatán 157.161,00 245 
Baja California  101.144,00 182 
Morelos  70.139,00 122 
Distrito Federal  63.738,00 112 
Querétaro 51.727,00 94 
México 24.763,00 45 
Chiapas 19.260,00 35 

Fuente: SAGARPA, 2014 

En cuanto al ganado ovino o caprino las exportaciones en el país ascienden a 207 cabezas de 
ganado con un valor de 258, 199 dólares, producidas por el estado de Chihuahua.  

Tabla. Exportaciones agroalimentarias de ovinos o caprinos por entidad federativa periodo enero-abril 2014 
 

Concepto Valor 2014 Volumen 2014 
Ovinos o Caprinos (UdM: Cbza) 258.199,00 207 
Chihuahua  258.199,00 207 

Fuente: SAGARPA, 2014 



22 

Plan de estudios 
Maestría en Producción Animal 

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

Importaciones de ganado a México 

Por su parte, las importaciones de aves de corral en el país suman 1, 291, 233 cabezas de 
ganado importadas con un valor de 8, 992, 091 dólares; Durango encabeza las importaciones 
con 460, 936 aves con un valor de 2, 168, 242 dólares, Jalisco importan 243, 050 aves con 
valor de 1, 558, 915 dólares y Coahuila con 135, 967 aves con valor de 1, 494, 827 dólares. 

Tabla. Importaciones agroalimentarias de aves de corral por entidad federativa en el periodo enero-abril 2014 

Concepto Valor 2014 Volumen 2014 
Animales vivos (otros) (UdM: 
Cbza) 

38.493.093,00 446.921.723.807 

Distrito Federal 16.037.801,00 379.741 
Chihuahua 7.763.056,00 18.135 
Nuevo León 5.330.031,00 22.924 
Tamaulipas 2.040.639,00 1.318 
Aguascalientes 1.888.631,00 3.957 
Zacatecas 1.722.955,00 3.453 
México 1.188.184,00 402 
Querétaro 981.294,00 446.792.256.512 
Sonora 578.464,00 410 
Estado no clasificado 252.664,00 473 
Baja California 198.075,00 1.073 
Coahuila 173.408,00 123.540.069 
Sinaloa 121.498,00 13 
Jalisco 59.539,00 5.484.299 
Durango 51.152,00 120 
Morelos 44.669,00 10.327 
 San Luis Potosí 32.748,00 75 
Quintana Roo 17.829,00 418 
Hidalgo 6.832,00 78 
Yucatán 1.690,00 4 
Puebla 1.177,00 4 
Veracruz 658,00 1 
Michoacán 99,00 1 

Fuente: SAGARPA, 2014. 

Las importaciones de animales vivos suman el 446, 921, 723, 807 cabezas de ganado con un 
valor de 38, 493, 093 dólares; los estados con mayor número de importaciones son: Querétaro 
con 446, 729, 256, 512 cabezas de ganado, le sigue Coahuila con 123, 540, 069 cabezas y 
Jalisco con 5, 484, 299 cabezas de ganado. Sin embargo los estados que mayor valor gastan 
en la importación de animales son: Distrito Federal con 16, 037, 801 dólares, Chihuahua con 
7, 763, 056 dólares y Nuevo León con 5, 330, 031 dólares. 
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Tabla. Importaciones agroalimentarias de animales vivos por entidad federativa en el periodo enero-abril 
2014 

Concepto Valor 2014 Volumen 
2014 

Bovinos (UdM: Cbza) 23.808.439,00 12.439 
Tamaulipas 5.363.997,00 2.547 
Chihuahua 5.309.055,00 2.578 
Durango 4.457.924,00 2.456 
Querétaro 4.429.546,00 2.570 
Coahuila  2.314.691,00 1.241 
Aguascalientes 1.077.390,00 655 
Sonora 430.910,00 262 
Jalisco 247.237,00 70 
Hidalgo 79.500,00 37 
Distrito Federal 78.749,00 18 
San Luis Potosí  19.440,00 5 

Fuente: SAGARPA, 2014 

El ganado bovino que es exportado asciende a 12, 439 cabezas de ganado con un valor 
equivalente a 23, 808, 439 dólares; Chihuahua con 2, 578 cabezas de ganado con un valor de 
5, 309, 055 dólares las entidades es el estado con mayor número de importaciones bovinas, 
le sigue Querétaro con 2, 570 cabezas de ganado y un valor de 4, 429, 546 dólares y 
Tamaulipas con 2, 547 cabezas de ganado con valor de 5, 363, 997 dólares. 

Tabla. Importaciones agroalimentarias de bovinos por entidad federativa en el periodo enero-abril 2014 
 

Concepto Valor 2014 Volumen 2014 
Aves de corral(UdM: 
Cbza) 

8.992.091,00 1.291.233 

Durango  2.168.242,00 460.936 
Guanajuato  1.648.240,00 90.099 
Jalisco 1.558.915,00 243.050 
Coahuila 1.494.827,00 135.967 
Puebla 710.235,00 13.095 
Yucatán 416.980,00 80.586 
Chiapas 345.346,00 21.194 
Sonora 285.036,00 44.320 
México 1361.830,00 19.344 
Chihuahua 81.779,00 90.000 
Distrito Federal 52.192,00 7.402 
Nuevo León 38.449,00 2.640 
San Luis Potosí 22.425,00 72.000 
Hidalgo 7.595,00 2.600 

 
Fuente: SAGARPA, 2014 
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Las importaciones nacionales de ganado ovino o caprino suman 8, 757 cabezas de ganados 
con un valor 1, 154, 021 dólares, las entidades importadoras son: Estado de México con 5, 
598 cabezas de ganado con valor de 713, 180 dólares, Hidalgo con 3, 116 cabezas de ganado 
con valor de 393, 327 dólares y Tamaulipas con 43 cabezas de ganado con valor de 47, 514 
dólares.  

Tabla. Importaciones agroalimentarias de ovinos o caprinos por entidad federativa en el periodo enero-abril 
2014 

 
 
 

 

 

Fuente: SAGARPA, 2014 

El ganado porcino importado es de 1, 547 cabezas de ganado con un valor de 1, 126, 092 
dólares, las entidades federativas con mayor importación son: Querétaro con 897 cabezas de 
ganado con un valor de 755, 189 dólares, Jalisco con 299 cabezas que valen 108, 538 dólares 
y Distrito Federal con 222 cabezas con valor de 89, 997 dólares.  

Tabla: Importaciones agroalimentarias de porcinos por entidad federativa en el periodo enero-abril 2014 

Concepto Valor 2014 Volumen 
2014 

Porcinos (UdM: Cbza) 1.126.092,00 1.547 
Querétaro 7550189,00 897 
Jalisco 108.538,00 299 
Distrito Federal 89.997,00 222 
Estado no clasificado 85.747,00 72 
Chihuahua 51.814,00 37 
Morelos 34.807,00 20 

 
Fuente: SAGARPA, 2014 

Ganado Bovino  

Con base en lo expresado por Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (2010) 
las razas de bovinos existentes en el país son: Holstein, Jersey, Limousin, Normando Francés, 
Rasas Italianas, Romosinuana-CLT, Salers, Santa Gertrudis, Simmental-Simbrah, Suiz-Bú, 
Suizo, Tauríndicus y Toros de Lidia (CNG, 2010).    

La producción de ganado bovino en el país se lleva a cabo mediante los siguientes sistemas 
de producción: tecnificado con un 55%, el sistema semitecnificado representa el 24%, el de 
doble propósito ocupa un 16% y por último el familiar abarca 5%. La región de mayor 
producción de leche en el país es la zona templada con un 47.8%, le sigue la zona árida y 
semiárida con el 36.2% y la zona trópico húmedo y seco con el 16% (SAGARPA, 2007). 

Concepto Valor 2014 Volumen 
2014 

Ovinos o Caprinos (UdM: Cbza) 1.154.021,00 8.757 
México  713.180,00 5.598 
Hidalgo 393.327,00 3.116 
Tamaulipas 47.514,00 43 
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Para el 30 de septiembre del 2007, en el país se tenía un total de 23 865 899 millones de 
cabezas de ganado bovino. Por entidad Federativa, Veracruz de Ignacio de la Llave registra 
el mayor número de cabezas de ganado con 2.5 millones, le siguen en el orden de 
importancia: Jalisco con (1.9 millones), Chihuahua (1.7), así como Chiapas y Sonora (1.4 
millones de cabezas cada uno). Las entidades que reportan menor número de cabezas de 
ganado bovino son: El distrito Federal, Tlaxcala, Quintana Roo, Morelos y Colima 
(SAGARPA, 2007). 

Tabla: Ganado bovino por entidad 
Cabezas 

Existencias totales 
Entidad 2007 

Nacional 23 316 942 
Veracruz de Ignacio de la Llave 2 454 171 
Jalisco 1 921 546 
Chihuahua 1 708 887 
Chiapas 1 406 419 
Sonora 1 351 642 
Durango 1 232 525 
Tamaulipas 1 054 832 
Michoacán de Ocampo 1 004 565 
Sinaloa 964 712 
Tabasco 957 760 
Guerrero 942 078 
Zacatecas 873 391 
Oaxaca 844 908 
San Luis Potosí 800 711 
Guanajuato 707 618 
Coahuila de Zaragoza 681 161 
Nuevo León 656 816 
Nayarit 488 946 
México 426 538 
Campeche 415 869 
Yucatán 408 873 
Puebla 344 079 
Hidalgo 310 300 
Baja California 274 129 
Aguascalientes 239 222 
Baja California Sur 203 873 
Querétaro 202 065 
Colima 157 190 
Morelos 122 876 
Quintana Roo 73 651 
Tlaxcala 66 715 
Distrito Federal 8 874 

Fuente: INEGI. VII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007 

De 1, 129, 217 unidades de producción de ganado bovino existentes en el país, poco más de 
la mitad (53.6%) se ubica en ocho entidades: Veracruz con 115 996 unidades, Chiapas, 87 
340; Oaxaca 83 279; Guerrero, 72 968; México 68 469; Michoacán, 63 032; Jalisco 62 050; 
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así como Guanajuato con 52 242 unidades, en conjunto significan 605 376 unidades de 
producción (INEG. VII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007). 

Las entidades que registran el menor número de unidades de producción con ganado bovino 
son el Distrito Federal con 1 194; Baja California, 2 494; Quintana Roo, 3 642; Baja 
California Sur, 4 796; Colima, 5 596; Aguascalientes, 8 364 y Morelos con 8 808, es decir, 
34 894 unidades (3.1% a nivel nacional). 

En el resto de las entidades el número de unidades de producción con ganado bovino son 
mayores a 10 000 pero no superan las 50 000; algunas son: Tlaxcala, Yucatán, Sonora, 
Tabasco, Hidalgo, Zacatecas, Puebla y Chihuahua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Padrón Ganadero Nacional, 2015. 

La calidad del ganado es la calificación que le da el productor a la calidad genética de sus 
animales y pueden ser: finos, corrientes y de cruza (de fino con corriente). En el evento censal 
anterior, 24.4% del ganado bovino era de cruza, 26.8 era clasificado como ganado bovino 
fino y 48.8% de calidad genética corriente. Estos resultados arrojan una diferencia, entre los 
obtenidos en el 2007 y 1991, de 8.7 puntos porcentuales más para los animales que se 
obtienen por medio de la cruza; 6.5 menos para los clasificados como ganado fino; y -30.7 
para los de genética corriente. 
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En el país, el número de cabezas, a las que el productor aplica cierto tipo de tecnología, 
asciende a 23.3 millones; en la entidad, la cifra es de 94 278; lo que representa 4.0% a nivel 
nacional. Por tipo de tecnología empleada en las unidades de producción, en el país 85.3% 
utilizan vacunación, 77.7 desparasitación, 75.0 baño garrapaticida; 27.1 alimento 
balanceado, 4.3 inseminación artificial; 1.7 aplicación de hormonas y 0.3% emplean implante 
de embriones. 

En México, existen 449 792 equipos o instalaciones que son utilizados para el manejo del 
ganado bovino; el bordo para abrevadero, que es un depósito en el que se almacena agua para 
consumo animal, representa 73.7%; el silo forrajero, que son construcciones hechas a base 
de tabique, ladrillo, etcétera, también conocido como horno forrajero, se utiliza para guardar, 
conservar o mejorar la calidad de los forrajes mediante la fermentación; constituye 14.6%, 
los corrales de engorda, 9% y la mezcladora de alimentos, comprende 2.7% (INEGI. VII 
Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007). 

Ganado Ovino  

El número de existencias de ganado ovino, durante el periodo de 1991 al 2007, casi se duplicó 
en el país al pasar de 3.7 a 7.3 millones de cabezas; es decir, que se tuvo un incremento de 
99.4%. Por su parte, el estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional, por el 
número de existencias de cabezas de ganado ovino, al registrar una proporción de 12.8 y 
12.2% durante los años señalados, asimismo, las entidades que sobresalen por concentrar el 
mayor número de cabezas son: Hidalgo, Puebla, Guanajuato y Zacatecas. 

Ganado Caprino  

El país contaba con 8, 957, 653 cabezas de ganado caprino, las regiones con mayor porcentaje 
de cabras son: la centro oeste con el 22.81% de las cabezas de ganado totales, la región centro 
sur con 22.45% y la región pacifico sur con 21.00% del total de cabras (VII Censo Agrícola, 
Ganadero y Forestal, 2007).  

Gráfica: Bovinos según la calidad de 
 

Fuente: INEG. VII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007. 
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Las regiones con mayor producción de carne en el país son: norte con 26.82%, centro oeste 
con el 22.81% y la pacifico sur con 18.08%. La producción de leche de cabra se ubica en las 
regiones del norte con 66.95%, centro oeste con 23.42% y la centro sur con 3.17% (VII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007).   

En el 2007 del ganado caprino existente en el país el 89.9% se concentra en 15 entidades; los 
estados que cuentan con el mayor número de existencias de ganado son: Coahuila de 
Zaragoza que alberga a 10.4% de cabezas del país, San Luis Potosí a 10.1; Nuevo León, 8.7; 
Puebla, 8.1; así como Guanajuato y Oaxaca con 7.8% cada una (VII Censo Agrícola, 
Ganadero y Forestal, 2007). 

Ganado porcino 

El total de cabezas de ganado porcino en el país asciende a 9 021 192, distribuidos de la 
siguiente forma: Sonora con 1 695 043; Jalisco, 989 779 y Guanajuato con 965 863, le siguen 
en orden de importancia, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero y México ya que en 
conjunto albergan a más de la mitad del ganado, con 6 159 479 cabezas (INEGI. VII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007). 

Aves de Corral 

Según el VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal del 2007, en el país existen 356 824 347 
de aves de corral, de éstas, 249 724 911 se localizan en Jalisco, Veracruz, Puebla, Durango, 
Querétaro, Sinaloa, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León, lo que significa 
70.0% a nivel nacional. En el lado opuesto, con el menor número de existencias de aves de 
corral se encuentran Tamaulipas, Tlaxcala, Baja California Sur y el Distrito Federal, ya que 
en conjunto suman 1 265 743 aves, que al comparar con los demás entidades poseen una 
cantidad similar a la de Quintana Roo. 

Ganado Equino 

De acuerdo con el VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal del 2007, en el país existen 2 
143 934 cabezas de ganado equino (caballos, mulas y burros). Las entidades que reportaron 
el mayor número de existencias de equinos son Guerrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca y 
México, ya que en conjunto concentran 36.9% del país. En el lado opuesto se encuentran 
Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Colima, Yucatán, Distrito Federal y 
Quintana Roo con cifras inferiores a 15 000 cabezas. 
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Cabezas   

Entidad 
Existencias 

Totales 
2007 

Nacional  4 124 201 
Coahuila  430 683 
San Luis Potosí 418 432  
Nuevo León 358 357 
Puebla 335 291 
Guanajuato 323 065 
Oaxaca 321 205 
Guerrero 304 645 
Zacatecas 237 534 
Chihuahua 209 725 
Hidalgo 144 256 
Michoacán  139 597 
Durango 132 331 
Tamaulipas 128 357 
Baja California Sur 125 289 
México 98 795 
Jalisco 80 728 
Veracruz  56 065 
Sinaloa 49 869 
Querétaro  46 733 
Sonora 43 515 
Nayarit 24 436 
Baja California 23 967 
Tlaxcala 23 049 
Morelos 20 658 
Colima 13 382 
Aguascalientes 12 956 
Chiapas 7 692 
Campeche  5 342 
Yucatán 5 088 
Quintana Roo 1 414 
Distrito Federal 1 071 
Tabasco 674 

Tabla. Existencia de ganado equino por entidad federativa 

Fuente: INEG. VII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007. 
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1.2 Marco contextual Estatal  

El marco contextual permite situar el impacto educativo de la Maestría en Producción Animal 
en el contexto estatal. Este apartado se estructura en distintos niveles de organización que 
dan cuenta de aspectos tales como las condiciones geográficas, demográficas, 
socioeconómicas así como la producción animal en el estado. 

1.2.1 Dimensión geográfica  

El estado de Oaxaca se ubica en la zona Sur-Sureste de la República Mexicana, tiene una 
extensión territorial de 93 952 km2 ocupando el quinto lugar por su extensión a nivel 
nacional, el cual representa el 4.8% de la superficie territorial del país; colinda con los estados 
de Guerrero al oeste, con Puebla al noroeste, Veracruz hacia el norte y Chiapas al este, hacia 
el sur posee 600 km de costa en el océano pacífico.  

Oaxaca está conformado políticamente de 570 municipios, agrupados en 30 distritos y estos 
a su vez en 8 regiones: Cañada, Costa, Cuenca del Papaloapan, Istmo, Mixteca, Sierra Norte, 
Sierra Sur y Valles Centrales. Los municipios más importantes del estado en cuanto a 
población y desarrollo económico son: Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec, 
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santa Cruz Xoxocotlán, Heroica 
Ciudad de Huajuapan de León, Santo Domingo Tehuantepec, Santiago Pinotepa Nacional, 
Santa Lucía del Camino, Acatlán de Pérez Figueroa, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 
San Pedro Pochutla, San Pedro Mixtepec. 

El 75% de la superficie del estado es propiedad social, es decir, pertenece a comunidades, 
ejidos y colonias agrícolas. A su vez, del total de la propiedad social tres cuartas partes son 
tierras comunales y el resto son ejidales. En la entidad existen 1, 636 núcleos agrarios, con 
765 comunidades y 871 ejidos con población tanto indígena como mestiza. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa del estado de Oaxaca 

Fuente: Centro de Información Estadística y 
Documental para el Desarrollo, 2010. 
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1.2.2 Dimensión demográfica  

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 en el estado de Oaxaca viven 3, 801, 
962 habitantes, de los cuales 1, 982, 954 son mujeres y 1, 819, 008 son hombres, ocupa el 
lugar 10 a nivel nacional por su número de habitantes y representa el 3.4% de la población 
del país. El 47% de la población vive en una zona urbana y el 52.7% en una rural (CIEDD, 
2010). 

Oaxaca cuenta con un 45% de población indígena, concentrándose en  regiones como Cañada 
y Sierra Norte, donde más del 80% de la población es indígena. El 32% de la población de 
tres años y más habla lengua indígena. La lengua con más hablantes es el Zapoteco (30.9%) 
(CIEDD, 2010). 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Dimensión socioeconómica  

El Producto Interno Bruto (PIB) del estado Oaxaca en el 2013 representó el 1.6% con 
respecto al total nacional, de acuerdo con datos de la Secretaria de la Economía y en 
comparación con el año anterior tuvo un incremento del 2.8%. (Secretaria de Economía, 
2014). Por grupo de actividad económica, las actividades primaria, secundaria y terciarias, 

Gráfica. Población de estado de Oaxaca 

Fuente: Centro de Información Estadística y 
Documental para el Desarrollo, 2010. 
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registraron una variación anual del -5.0, 1.6 y 2.2% respectivamente, siendo las terciarias las 
que contribuyeron en mayor medida al comportamiento pasivo de la entidad. 

Según cifras del INEGI (2015), al mes de septiembre de 2015, Oaxaca y Tehuantepec 
registraron una tasa de inflación anual de 2.15 y 2.28%, respectivamente, por debajo de la 
inflación nacional (2.52%). 

 
 

 

 
 

Fuente: INEGI, 2015. 
 
Al segundo trimestre de 2015, la población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 1, 
654,023 personas lo que representó el 57.8% de la población en edad laboral. Del total de la 
PEA, el 97.6% está ocupada y el 2.4% desocupada. Entre las principales actividades se 
encuentran: servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (18.5%); y 
construcción (14.2%). Juntas representan el 47.8% del PIB estatal (INEGI, 2015). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI, 2015 

 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica 
Estatal 

Denominación Variación % 1er 

Trimestre 
2015*p/ 

Posición 
Nacional 

Total Nacional 2.5 --- 
Oaxaca  1.6 22 
Actividades primarias  -5.0 28 
Actividades secundarias  1.6 17 
Actividades terciarias  2.2 23 

Principales actividades 

Producto Interno Bruto 
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1.2.4 Dimensión de Producción Animal estatal  

Producción bovina  
 
El VII Censo agropecuario realizado en el año 2007, reporta que en el estado de Oaxaca del 
total de unidades de producción con actividad forestal, el 23.5%  que representa un total de 
83 279 unidades desarrollan actividades de cría y explotación de ganado bovino.  Como se 
muestra en la tabla, los municipios con mayor porcentaje de unidades de producción de 
ganado bovino son: Matías Romero con 2.1% de producción que representan un total de 
1,782 unidades, San Juan Guichicovi  1, 569 unidades (1.9%), San Juan Bautista Tuxtepec 
1, 448 (1.7%), Santiago Pinotepa Nacional con el 1.7% es decir, 1, 389 unidades y San Juan 
Cotzocón con el 1.6% que representan un total de 1,389 unidades de producción (INEGI, 
2007). 

Tabla. Municipios con mayor número de unidades de producción bovina en Oaxaca. 

 

 

 

 

 

 

 

No incluye viviendas con existencias de bovinos. 
Fuente: INEGI.  Dirección General de Estadísticas Económicas. 

Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

Municipios Actividad 
ganadera 
y forestal 

Bovinos 
Total a 

Porcentaje 

Oaxaca 354 201 83 279 23.5 

Matías Romero  2 898 1 782 61.5 
San Juan Guichicovi 4 329 1 569 36.2 
San Juan Bautista Tuxtepec 4 99S 1 448 29.0 
Santiago Pinotepa Nacional 3 040 1 389 4S.7 
San Juan Cotzocón 2 S3S 1 342 S2.9 
San Juan Mazatlán 3 405 1 173 34.4 
Miahuatlán de Porfirio Díaz 3 387 1 023 30.2 
Asunción Ixtaltepec 1 828 987 54.0 
Heroica Ciudad de Tlaxiaco 2 461 94S 38.4 
Heroica Ciudad de Ejutla 
de Crespo 

2 587 927 35.8 



 

  
34 

Plan de estudios 
Maestría en Producción Animal 

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

La siguiente tabla muestra el tipo de actividad y función zootécnica dividida por municipios  
y por cuatro principales actividades y/o funciones: sementales, vientres, de trabajo y de 
engorda. 

Tabla. Tipo de actividad y función zootécnica por municipio en Oaxaca. 

 
De acuerdo con la tabla de actividades y función zootécnica, en la primera categoría 
denominada “sementales”, el municipio con mayor número de cabezas es San Juan Bautista 
Tuxtepec con 1, 411, seguido por Santiago Pinotepa Nacional con 1, 286, Villa de Tututepec 
de Melchor Ocampo con 1, 261 (INEGI, 2007). 

Respecto a la producción de ganado como “vientre”, los municipios del estado de Oaxaca 
con mayor producción de este tipo de bovinos son: San Juan Bautista Tuxtepec con 20, 271 
cabezas de ganado, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo con 15, 182 y Loma Bonita con 
14, 282 cabezas de ganado bovino (INEGI, 2007). 

En la producción de ganado bovino con fines “de trabajo”, el municipio que concentra el 
mayor número de gano de este tipo es Santiago Jocotepec con un total de 1, 023 cabezas de 
ganado, en segundo lugar se encuentra San Juan Guichicovi con 602 y el municipio de Loma 
Bonita con 575 (INEGI, 2007).  

La producción de ganado “de engorda” se lleva a cabo principalmente en los municipios de 
Matías Romero con un total de 31, 143, San Juan Cotzocón con 17, 014 y San Juan Mazatlán 
con un número de 16, 777 cabezas de ganado (INEGI, 2007).     

Actividad y Función Zootécnica 

Municipios Total* Sementales Vientres De 
trabajo 

De 
engorada 

Oaxaca 844 908 22 466 250 826 30 988 423 426 
Matías Romero  44 563 1 076 11 527 278 31 143 
San Juan Bautista Tuxtepec 36 336 1 411 20 271 317 13 698 
San Juan Cotzocón 31 010 1 149 12 305 81 17 014 
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo 30 755 1 261 15 182 150 13 982 
Santiago Pinotepa Nacional 28 557 1 286 10 795 48 15 584 
Loma Bonita 27 868 900 14 282 575 11 809 
San Juan Mazatlán 25 727 415 8 132 66 16 777 
San Juan Guichicovi 21 252 394 6 890 602 11 933 
Santiago Jamiltepec 20 477 720 7 214 10 12 159 
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 18 000 592 9 192 373 7 144 
Asunción Ixtaltepec 17 730 527 7 423 531 8 621 
Santiago Yaveo 16 054 618 7 183 5 8 186 
Santa María Chimalapa 15 428 224 3 53 22 11 017 
Santiago Jocotepec 14 405 181  576 1 023 9 204 
Santa María Huazolotitlán 11 889 448 3 708 9 7 077 
Santo Domingo Zanatepec 11 688 391 2 839 529 7 311 

 

a La suma de los parciales no coincide con el total dado ya que no se captó información sobre la función  zootécnica en las 
unidades que reportaron menos de 5 cabezas ni en las viviendas con existencias de bovinos. 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 



 

  
35 

Plan de estudios 
Maestría en Producción Animal 

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

El estado de Oaxaca cuenta con un total de 844 908 bovinos para diferentes actividades y 
funciones, la producción de ganado con fines de engorda es la que ocupa el mayor porcentaje, 
seguida de vientre y de engorda, en menor desarrollo encontramos la producción de ganado 
semental. 

De acuerdo con el sistema de producción del ganado bovino en Oaxaca,  encontramos que el 
primer sistema de producción denominado de “libre pastoreo”, los municipios con mayor 
producción de este tipo son: Matías Romero con 30, 991 cabezas de ganado producidas bajo 
este sistema, San Juan Bautista Tuxtepec con un total de 25, 295 y San Juan Cotzocón con 
18, 875 cabezas de ganado (INEGI, 2007). 

En el sistema de producción mediante el “pastoreo controlado” el municipio de Villa de 
Tututepec de Melchor Ocampo con 15, 552 ocupa el primer lugar, le siguen San Juan 
Mazatlán con 13, 601 y San Juan Cotzocón con un total de 10, 864 (INEGI, 2007).  

El sistema de producción denominado “solo estabulado” es utilizado en su mayoría por los 
municipios de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo con un total de 3, 000 cabezas de 
ganado producidas de esta manera, seguido de Santa María Huazolotitlán con 2, 254 y por 
Santiago Pinotepa Nacional con un total de 2, 176 cabezas de ganado (INEGI, 2007).  

Por último, el sistema de producción “semi-estabulado” se utiliza prioritariamente en los 
municipios de Santiago Jamiltepec con un total de 4, 059 cabezas de ganado producidas bajo 
este sistema, seguido de Santiago Pinotepa Nacional con 3, 850 y por Asunción Ixtaltepec 
con un total de 3, 409 cabezas de ganado bovino (INEGI, 2007).  

En el estado el sistema de producción de ganado bovino utilizado mayormente es el pastoreo 
libre y el menos desarrollado pertenece al sólo estabulado. 

Tabla. Sistema de producción del ganado bovino en Oaxaca. 

Sistema de producción 

Municipio Total a Libre 
pastoreo 

Pastoreo 
controlado 

Sólo 
estabulad

o 

Semi-
estabulado 

Oaxaca 844 908 375 849 231 802 50 569 69 486 
Matías Romero 
Avendaño 

44 563 30 991 10 908 662 1 463 

San Juan Bautista 
Tuxtepec 

36 336 25 295 8 810 1 127 465 

San Juan Cotzocón 31 010 18 875 10 864 1 98 612 
Villa de Tututepec de 
Melchor Ocampo 

30 755 8 615 15 552 3 000 3 108 

Santiago Pinotepa 
Nacional 

28 557 13 184 8 503 2 176 3 850 

Loma Bonita 27 868 16 505 8 930 430 1 701 
San Juan Mazatlán 25 727 9 616 13 601 1 471 702 
San Juan Guichicovi 21 252 11 876 7 095 204 644 
Santiago Jamiltepec 20 477 10 173 4 757 1 114 4 059 
Heroica Ciudad de 
Juchitán de Zaragoza 

18 000 8 018 8 707 470 106 

Asunción Ixtaltepec 17 730 6 023 7 575 95 3 409 
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Santiago Yaveo 16 054 11 136 4 378 32 446 
Santa María Chimalapa 15 428 4 602 7 628 1 823 744 
Santiago Jocotepec 14 405 8 984 4 582 0 418 
Santa María 
Huazolotitlán 

11 889 6 600 1 325 2 254 1 063 

Santo Domingo 
Zanatepec 

11 688 8 248 2 085 179 558 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

En relación con la calidad del ganado en el estado de Oaxaca,  la siguiente tabla muestra la 
calidad del ganado bovino,  dividida en municipios y clasificada en tres categorías: corriente, 
de cruza y fino. El ganado considerado corriente se concentra en mayor cantidad en los 
municipios de: San Juan Bautista Tuxtepec con 8, 037 cabezas de ganado, le sigue Matías 
Romero Avendaño con 4, 488 y San Juan Mazatlán con 4, 433 (INEGI, 2007). 

Tabla. Calidad del ganado bovino en el estado de Oaxaca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

De acuerdo con la calidad de cruza, Matías Romero con un  total de 30, 792 es el municipio 
con mayor cabezas de ganado en esta categoría, le siguen los municipios de San Juan 
Cotzocón con  24, 310 y Loma Bonita con un total de 21, 126 cabezas de ganado 
respectivamente (INEGI, 2007).  

El ganado considerado de calidad fino se ubica en los municipios de: Santiago Jamiltepec 
con un total de 12,615 cabezas de ganado, seguido de Santiago Pinotepa Nacional con 11,677 
y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo con 11,582 cabezas de ganado. Se observa que el 

Municipio Existencias 
totales 

Calidad del ganado 

Corriente De 
cruza Fino 

Oaxaca 844 908 141 622 409 884 176 200 
Matías Romero Avendaño 44 563 4 488 30 792 8 744 
San Juan Bautista Tuxtepec 36 336 8 037 17 267 10 393 
San Juan Cotzocón 31 010 3 564 24 310 2 675 
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo 30 755 678 18 315 11 582 
Santiago Pinotepa Nacional 28 557 1 777 14 259 11 677 
Loma Bonita 27 868 2 301 21 126 4 139 
San Juan Mazatlán 25 727 4 433 16 116 4 841 
San Juan Guichicovi 21 252 1 573 11 426 6 820 
Santiago Jamiltepec 20 477 803 6 685 12 615 
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 18 000 2 879 7 805 6 617 
Asunción Ixtaltepec 17 730 2 239 9 135 5 728 
Santiago Yaveo 16 054 1 523 11 794 2 675 
Santa María Chimalapa 15 428 1 924 9 929 2 944 
Santiago Jocotepec 14 405 2 485 10 145 1 354 
Santa María Huazolotitlán 11 889 855 7 768 2 619 
Santo Domingo Zanatepec 11 688 600 8 704 1 766 
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ganado que más se produce en el estado es el de calidad denominada “de cruza”,  y el de 
menor predominio es el ganado de “calidad corriente” (INEGI, 2007).  

De acuerdo con el tipo de tecnología utilizada en ganado bovino, en el estado las utilizadas 
con frecuencia son vacunación, desparasitación, baño garrapaticida, alimentación 
balanceada, inseminación artificial, aplicación de hormonas e implante de embriones. 

La primera tecnología relacionad con la vacunación, encontramos que Matías Romero es el 
municipio que más la utiliza con un total de 42, 89 cabezas de ganado vacunadas, le siguen 
San Juan Bautista Tuxtepec con 34, 701 y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo con 30, 
040 bovinos vacunados (INEGI, 2007). 

Con respecto a la desparasitación, los municipios que utilizan mayormente esta tecnología 
son: Matías Romero Avendaño con 42, 576 cabezas de ganado desparasitados, le sigue San 
Juan Bautista Tuxtepec con 34, 900 y San Juan Cotzocón con 29, 871 bovinos desparasitados 
(INEGI, 2007). 

El baño garrapaticida es utilizado en los siguientes municipios: Matías Romero con  una 
frecuencia de 42, 871, San Juan Bautista Tuxtepec con 35, 096 cabezas de ganado en las que 
han utilizado esta tecnología y San Juan Cotzocón con 30, 062 (INEGI, 2007).  

La alimentación balanceada es empleada con mayor frecuencia en los municipio de Santiago 
Pinotepa Nacional con un total de 4, 398 cabezas de ganado bajo esta tecnología, seguido de 
San Juan Cotzocón con 3, 302 y San Juan Bautista Tuxtepec con 3, 260 bovinos en los que 
se ha utilizado esta tecnología (INEGI, 2007). 

La inseminación artificial es utilizada con mayor frecuencia en los municipios de Villa de 
Tututepec de Melchor Ocampo con 912, le continúa Loma Bonita con 730 cabezas de ganado 
en las que se ha aplicado esta tecnología y Pinotepa Nacional 458 bovinos en los que se ha 
aplicado esta técnica (INEGI, 2007).  

Los bovinos en los que se ha realizado la aplicación de hormonas pertenecen principal mente 
al municipio de San Juan Cotzocón con un total de 229 bovinos, continua Matías Romero 
con 165 y Pinotepa Nacional con 154 cabezas de ganado a los que se les ha aplicado esta 
tecnología (INEGI, 2007). 

El implante de embriones es utilizado principalmente en los municipios de San Juan 
Cotzocón con 272 cabezas de ganado en los que se ha empleado esta tecnología, continua 
San Juan Guichicovi con 101 y Matías Romero Avendaño con 76 bovinos en los que se ha 
aplicado esta tecnología. El tipo de tecnología empleado mayormente en el estado de Oaxaca 
es la de vacunación y el menos utilizado es el de implantación de embriones (INEGI, 2007).      

Tabla. Tipo de tecnología utilizada en el ganado bovino en Oaxaca 

Municipio Total Vacunación Desparasitación Baño 
Garrapaticida 

Alimentación 
Balanceada 

Inseminación 
artificial 

Aplicación de 
hormonas 

Implante de 
embriones 

Oaxaca 33 982 668 836 616 952 598 549 51 562 7 225 1 784 1 029 
Matías Romero Avendaño 1 594 42 892 42 576 42 871 1 429 175 165 76 
San Juan Bautista Tuxtepec 1 238 34 701 34 900 35 096 3 260 401 153 30 
San Juan Cotzocón 1 184 29 190 29 871 30 062 3 302 445 229 272 
San Juan Guichicovi 1 091 18 699 18 444 19 329 2 198 97 51 101 
Santiago Pinotepa Nacional 1 090 27 010 25 346 26 215 4 398 458 154 26 
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San Juan Mazatlán 1 045 24 664 23 820 24 206 982 12 1 18 
Asunción Ixtaltepec 769 16 100 15 036 14 676 935 18 0 3 
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo 746 30 040 29 074 29 851 1 887 912 90 5 
Loma Bonita 736 27 202 27 195 26 962 2 772 730 0 17 
Santiago Jamiltepec 658 19 566 16 166 17 156 1 844 47 85 8 
Santiago Jocotepec 653 13 885 13 814 13 904 260 113 31 25 
Heroica Ciudad de Juchitán 
de Zaragoza 631 15 784 15 699 14 841 1 619 27 12 12 

Santa María Chimalapa 629 14 063 13 828 14 392 251 15 26 25 
San Juan Lalana 555 10 605 9 811 10 608 354 50 68 5 
San Lucas Ojitlán 468 8 237 7 799 8 147 136 186 80 30 
Santa María Huazolotitlán 466 11 042 10 317 10 194 975 88 13 29 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

Producción porcina 

En cuanto a la producción porcina en el estado de Oaxaca tiene 69,394 unidades de 
producción que representa el 19.6% de la producción nacional. 

En el estado de Oaxaca los municipios con mayor producción porcina son: San Juan Bautista 
Tuxtepec con 2, 389 unidades, San Miguel Soyaltepec con 1, 814, San Lucas Ojitlán con 1, 
574 unidades, Santa Cruz Zenzontepec con 1, 507 y Mazatlán Villa de Flores con 1, 447 
unidades de producción (INEGI, 2007). 

Tabla. Municipios con mayor número unidades producción porcina en el estado de Oaxaca 

Municipio 
Con actividad 
agropecuaria 

y forestal 

Con existencias de 
porcinos 

Total a Porcentaje 
Oaxaca 354 201 69 394 19.6 
San Juan Bautista Tuxtepec 4 995 2 389 47.8 
San Miguel Soyaltepec 4 003 1 814 45.3 
San Lucas Ojitlán 2 611 1 574 60.3 
Santa Cruz Zenzontepec 3 345 1 507 45.1 
Mazatlán Villa de Flores 2 943 1 447 49.2 
San Juan Mixtepec 1 787 1 207 67.5 
Acatlán de Pérez Figueroa 3 576 949 26.5 
San Lucas Zoquiápam 2 052 924 45.0 
Chalcatongo de Hidalgo 1 810 853 47.1 
Santa María Chilchotla 3 916 836 21.3 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 

De acuerdo con la producción porcina según su función zootécnica y su edad, distribuida por 
municipios en el estado, la función zootécnica denominada sementales se realiza mayormente 
en el municipio de San Juan Mixtepec con 375 cabezas de ganado, Santa Cruz Zenzontepec 
con 345 y Chalcatongo de Hidalgo con 344 (INEGI, 2007).  

Los municipios con mayor índice de porcinos producidos  cuya función es de vientres son: 
San Juan Bautista Tuxtepec con 673 porcinos, Pinotepa Nacional con 338 y San Lucas Ojitlán 
con un total 319, siendo ésta la función zootécnica predomínate en el estado (INEGI, 2007). 
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El rango de edad en el que se clasifican los porcinos producidos en el estado es la siguiente: 
Menores de ocho semanas, en desarrollo o engorda y animales de desecho. Los municipios 
en donde se concentra el mayor número de porcinos menores a ocho semanas son: San Juan 
Bautista Tuxtepec con 1, 588, le siguen San Lucas Ojitlán con 723 y Santiago Pinotepa 
Nacional con 604 porcinos (INEGI, 2007). 

En edad de desarrollo o engorda de ganado porcino, los municipios con mayor frecuencia 
son: San Juan Bautista Tuxtepec con un total de 4, 361 porcinos, le siguen San Lucas Ojitlan 
con 3, 544 porcinos y Santa Cruz Zenzontepec con 2, 769. Los animales de desecho se 
encuentran ubicados en los municipios de San Miguel Soyaltepec con un total de 325 
porcinos en esta edad,  seguido de San Juan Mixtepec con 324 y Santa Cruz Zenzontepec con 
239 porcinos (INEGI, 2007). En el estado la producción de cabezas de ganado porcina de 
acuerdo con la producción zootécnica y  edad es de desarrollo o engorda. 

De acuerdo con número de animales que existen en vivienda, encontramos que el municipio 
con mayor número de porcinos en viviendas es San Juan Bautista Tuxtepec 1,386 porcinos, 
seguido de San Miguel Soyaltepec con 1,040 porcinos y Acatlán de Pérez Figueroa con 602 
cabezas de ganado (INEGI, 2007). 

Tabla. Producción de cabezas de ganado porcina por función zootécnica y edad en el estado de Oaxaca 

Municipio 

Función Zootécnica 
Edad Existenci

as en 
viviendas 

Existencias 
Totales 

Sement
ales Vientres Menores de 

8 semanas 
En 

desarrollo o 
engorda 

Animales 
de desecho 

Oaxaca 0 10 212 13 533 26 092 108 347 7 412 19 836 
San Juan Bautista Tuxtepec 8 310 219 673 1 588 4 361 83 1 386 
San Lucas Ojitlán 5 211 175 319 723 3 544 54 396 
San Miguel Soyaltepec 4 933 97 183 525 2 763 325 1 040 
Santa Cruz Zenzontepec 4 045 345 208 440 2 769 239 44 
Santiago Pinotepa Nacional 3 437 336 338 604 1 870 36 253 
Acatlán de Pérez Figueroa 2 951 131 187 464 1 520 47 602 
Mazatlán Villa de Flores 2 713 77 151 393 1 862 128 102 
San Juan Mixtepec -Dto. 08- 2 474 375 136 250 1 306 324 83 
San Juan Cotzocón 2 109 83 184 425 915 69 433 
Santa María Huazolotitlán 1 935 65 114 360 1 340 6 50 
Loma Bonita 1 885 49 149 487 937 7 256 
Chalcatongo de Hidalgo 1 857 344 73 261 1 059 89 31 
Santa María Chilchotla 1 835 109 90 296 1 254 2 84 
Santa Ana Zegache 1 753 15 74 395 1 165 76 28 
San Lucas Zoquiápam 1 727 12 137 158 1 401 10 9 
Santiago Juxtlahuaca 1 637 90 161 68 1 086 99 133 
Santiago Jocotepec 1 604 27 65 201 1 138 21 152 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 

Tomando en cuenta la calidad de ganado, en el estado la calidad “corriente” es la de mayor 
predominio con un 39.7% del total de cabezas de ganado, le sigue la calidad de cruza con un 
37.3% y por último la calidad fina  con un 23.0%  (INEGI, 2007). 
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Gráfica. Distribución de porcinos según su calidad en el estado de Oaxaca 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

En relación con las 800 unidades de producción que disponen de equipo y cuentan con 
instalaciones para el manejo del ganado porcino, 25.9% cuentan con nave para cerdos, 16.8% 
báscula, 10.4% mezcladora de alimentos; mientras que, 58.1% de las unidades disponen de 
otros equipos e instalaciones (jaulas para reproducción, corral de cuarentena, salas de 
maternidad y destete, entre otras), para el manejo de los porcinos (INEGI, 2007). 

Producción ovina 

La producción ovina en el estado de Oaxaca haciende a 39, 033 unidades de producción que 
representan el 11.0% del total nacional. Se encuentra que Miahuatlán de Porfirio Díaz es el 
municipio que más unidades de producción de  ganado ovino tiene con 820 unidades, seguido 
de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco con 683, Chalcatongo de Hidalgo con 652, Heroica Ciudad 
de Ejutla de Crespo con 649 y Santo Domingo Tehuantepec con 562 unidades de producción 
de ovinos (INEGI, 2007). 
 

Tabla. Unidades de producción de ganado ovino en el estado de Oaxaca 

Municipios Total unidades de 
producción 

Unidades de 
producción ovina Porcentaje 

Oaxaca 354 201 39 033 11.0 
Miahuatlán de Porfirio Díaz 3 387 820 24.2 
Heroica Ciudad de Tlaxiaco 2 461 683 27.8 
Chalcatongo de Hidalgo 1 810 652 36.0 
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 2 587 649 25.1 
Santo Domingo Tehuantepec 2 836 562 19.8 
Asunción Nochixtlán 1 243 452 36.4 
Acatlán de Pérez Figueroa 3 576 448 12.5 
Zimatlán de Álvarez 2 211 446 20.2 
Villa Sola de Vega 1 959 444 22.7 
Ocotlán de Morelos 1 331 423 31.8 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 
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Los municipios en donde se produce la mayor cantidad de ganado ovino son: Santo Domingo 
Tehuantepec con 10, 532 cabezas de ganado ovino, Heroica Ciudad de Tlaxiaco con 6, 161, 
Chalcatongo de Hidalgo con 5, 726, Miahuatlán de Porfirio Díaz con 5, 254, San Mateo del 
Mar con 4, 719 y Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo con 4, 533 ovinos producidos (INEGI, 
2007).  

Tabla. Producción animal de ovinos por municipios en Oaxaca 

Producción caprina 
Las unidades de producción de ganado caprino en el estado de Oaxaca haciende a 354, 201 
que representan el 9.4 % del total del país. Los municipios  en donde existen mayor número 
de unidad de producción son: Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo con 1 159 unidades, 
Miahuatlán de Porfirio Díaz con 1, 080, Mazatlán Villa de Flores con 706 y Coatecas Altas 
con 657 unidades de producción caprina (INEGI, 2007). 

Municipios Total cabezas de 
ganado ovino 

Santo Domingo Tehuantepec 10 532 
Heroica Ciudad de Tlaxiaco 6 161 
Chalcatongo de Hidalgo 5 726 
Miahuatlán de Porfirio Díaz 5 254 
San Mateo del Mar 4 719 
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 4 533 
San Juan Bautista Coixtlahuaca 4 188 
Ocotlán de Morelos 4 035 
San Juan Bautista Tuxtepec 3 983 
Zimatlán de Alvares 3 973 
Asunción Nochixtlán 3 768 
Santiago Yosondúa 3 736 
Acatlán de Pérez Figueroa 3 655 
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 3 490 
Santa María Tonameca 3 375 
San Juan Mixtepec 3 222 
Salina Cruz 3 024 
San Miguel el Grande 2 971 
San Miguel Soyaltepec 2 734 
Santa María Jalapa del Marqués 2 478 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 
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Tabla. Unidades de producción de ganado caprino en Oaxaca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

Las funciones zootécnicas para las que son producidos los caprinos son tres, animales que 
duermen en los terrenos de la vivienda, hembras paridas y ordeña. Los municipios en donde 
se encuentran los animales que duermen en los terrenos de la vivienda son: Heroica Ciudad 
de Ejutla de Crespo con 8, 300; Miahuatlán de Porfirio Díaz 7, 518 caprinos y Coatecas Altas 
5, 302 cabezas de ganado caprino (INEGI, 2007).  

De acuerdo con la función “hembras paridas” los municipios con mayor índice son: Heroica 
Ciudad de Ejutla de Crespo con 1, 516 caprinos, Heroica Ciudad de Huajuapan con 1, 062; 
y Miahuatlán de Porfirio Díaz con 1, 046 caprinos. La ordeña se lleva a cabo en los 
municipios de: Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo con 144 cabezas de ganado, Ocotlán de 
Morelos con 77 y Mazatlán Villa de Flores con 23 caprinos (INEGI, 2007).  

En cuanto a la producción media de leche caprina la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo  es 
el municipio que más leche produce con 0.53 miles de litros, le sigue Ocotlán de Morelos 
con 0.29 miles de litros y Mazatlán Villa de Flores con 0.12 miles de litros (INEGI, 2007).  

Tabla. Total, función zootécnica y producción de leche de caprinos en Oaxaca 
 

Municipio 
Unidades 

de 
producción 

Existenci
as totales 

Animales que 
duermen en 

los terrenos de 
la vivienda 

Hembras 
paridas 

Total 
de 

ordeña 

Producción 
media diaria de 
leche (Miles de 

litros) 
Oaxaca 33 123 321 205 223 546 55 446 1 087 4.25 

Heroica Ciudad de Ejutla 
de Crespo 1 159 9 922 8 300 1 516 114 0.53 

Miahuatlán de Porfirio Díaz 1 080 8 105 7 518 1 046 4 0.02 
Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León 410 7 092 2 943 1 062 0 0.00 

Municipio 
Con actividad 
agropecuaria 

y forestal 

Con 
existencias 
de caprinos Porcentaje 

Total 
Oaxaca 354 201 33 123 9.4 
Heroica Ciudad de Ejutla de 
Crespo 2 587 1 159 44.8 

Miahuatlán de Porfirio Díaz 3 387 1 080 31.9 
Mazatlán Villa de Flores 2 943 706 24.0 
Coatecas Altas 1 105 657 59.5 
San Lucas Zoquiapam 2 052 445 21.7 
Ocotlán de Morelos 1 331 434 32.6 
Huautla de Jiménez 3 673 429 11.7 
San José Tenango 4 077 426 10.4 
Heroica Ciudad de Huajuapan de 
León 1 073 410 38.2 

Villa Sola de Vega 1 959 396 20.2 
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Coatecas Altas 657 5 732 5 302 768 0 0.00 
Santiago Juxtlahuaca 352 5 586 2 738 703 4 0.02 
Ocotlán de Morelos 434 4 481 3 455 628 77 0.29 
Santiago Chazumba 287 4 452 2 339 931 2 0.01 
Santa María Tonameca 332 3 778 2 517 1 021 2 0.01 
La Compañía 395 3 720 2 795 56 0 0.00 
Mazatlán Villa de Flores 706 3 688 3 137 472 23 0.12 
San Luis Amatlán 372 3 437 3 288 577 20 0.10 
Villa Sola de Vega 396 3 204 2 565 840 1 0.01 
Coicoyan de las Flores 130 3 036 2 020 649 0 0.00 
Tepelmeme Villa de 
Morelos 79 3 020 2 259 835 0 0.00 

San Miguel Amatitlán 225 2 905 1 297 352 0 0.00 
San José Tenango 426 2 808 2 679 455 3 0.02 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

 Producción avícola 

Respecto a la producción avícola, Oaxaca produce un total 221, 365 unidades de ganado 
avícola. Los municipios con mayor número de unidades de producción son: San Juan Bautista 
Tuxtepec con 4, 255; San Miguel Soyaltepec con 3, 725; Santa María Chilchotla con 3, 974, 
San José Tenango con 2, 923 y Putla Villa de Guerrero con 2, 675 unidades de producción 
(INEGI, 2007). 

Tabla. Total de unidades de producción de ganado avícola en Oaxaca  

Municipio 
Con actividad 

agrícola y 
forestal 

Con 
existencia  

de aves 
porcentaje 

Oaxaca 354 201 221 365 62.5 
San Juan Bautista Tuxtepec 4 995 4 255 85.2 
San Miguel Soyaltepec 4 003 3 725 93.1 
Santa María Chilchotla 3 916 2 974 75.9 
San José Tenango 4 077 2 923 71.7 
Putla Villa de Guerrero 3 206 2 675 83.4 
Huautla de Jiménez 3 673 2 631 71.6 
Santa Cruz Zenzontepec 3 345 2 623 78.4 
Miahuatlán de Porfirio Díaz 3 387 2 537 74.9 
Heroica Ciudad de Tlaxiaco 2 587 2 518 97.3 
San Juan Cotzocón 2 535 2 437 96.1 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 

De acuerdo con la especie de ganado avícola en el estado, encontramos seis clasificaciones: 
pollos de engorda, gallos y gallinas, pollitos, pollos y pollas en desarrollo, otras especies y 
no clasificadas. En la tabla se observa que de acuerdo con la primera clasificación referente 
a los pollos de engorda los municipios que más cuentan con esta especie son: Ocotlán de 
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Morelos con un total de 56, 642 aves, Oaxaca de Juárez con 12, 000 aves y Teotitlán de 
Flores Magón con 2, 000 aves producidas.  

En la segunda clasificación de los Gallos y Gallinas entre los municipios que más producen 
estas especies, en primer lugar se encuentra Teotitlán de Flores Magón con 162, 300 aves, 
seguido de Oaxaca de Juárez con 51, 800 aves y Ocotlán de Morelos con 41, 001 aves 
(INEGI, 2007).  

Los pollitos son producidos en los municipios de Oaxaca de Juárez con 1, 016, 200 pollitos, 
Ocotlán de Morelos con 191, 837 y Santa María Tonameca 1, 230 pollitos. Los Pollos y 
Pollas en desarrollo se producen en mayor número en los municipios de: Ocotlán de Morelos 
con 10, 095 aves, Santa María Tonameca con 792 y San Juan Cotzocón con 280 aves (INEGI, 
2007).  

La clasificación “otras especies” se producen en los municipios de San Juan Bautista 
Tuxtepec con 306 aves, Santa María Tonameca con 141 aves y San Juan Lalana con 110 
aves. Las aves no clasificadas se producen en los municipios de San Juan Bautista Tuxtepec 
con 60, 601 aves, le sigue 49, 425 aves y San Juan Lalana con 41, 046 aves (INEGI, 2007).  

Tabla. Especies de ganado avícola en Oaxaca 

Municipio Existencias 
totales 

Pollos de 
engorda 

Gallos y 
Gallinas Pollitos 

Pollos y 
pollas en 
desarrol

lo 

Otras 
especies 

No 
clasificadas 

Oaxaca 4 323 779 83 458 318 019 1 219 621 22 363 5 795 2 674 523 
Oaxaca de Juárez 1 082 003 12 000 51 800 1 016 200 0 0 2 003 
Ocotlán de Morelos 314 748 56 642 41 001 191 837 10 095 0 15 173 
Teotitlán de Flores Magón 167197 2 000 162 300 0 0 0 2 897 
San Juan Bautista Tuxtepec 62 311 330 846 174 54 306 60 601 
San Miguel Soyaltepec 49 725 0 187 18 48 47 49 425 
San Juan Lalana 41 546 0 195 91 104 110 41 046 
San Juan Bautista Valle 
Nacional 

40 905 0 327 30 162 61 40 325 

Santa María Chilchotla 40 810 0 311 25 64 0 40 410 
San Juan Cotzocón 40 044 0 839 126 280 75 38 724 
San José Tenango 37 723 0 486 108 212 14 36 903 
Santa María Tonameca 36 078 0 1213 1230 792 141 32 702 
San Juan Guichicovi 35 642 500 553 151 206 70 34 162 
San Felipe Jalapa de Díaz 35 519 0 190 87 101 22 35 119 
Santa Cruz Zenzontepec 34 108 100 349 0 49 5 33 605 
Miahuatlán de Porfirio Díaz 34 072 0 569 30 Bi 30 33 362 
San Lucas Ojitlán 31 294 0 462 63 198 85 30 486 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 
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 Producción de colmenas 

El estado de Oaxaca produce un total 1 167 unidades, los municipios en donde existe un 
mayor número de unidades de producción son: San Gabriel Mixtepec con 83, Putla Villa de 
Guerrero con 43, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo con 27, San Juan Cacahuatepec 
con 20 y Santa María Huazolotitlán con 19, como los municipios relevantes (INEGI, 2007). 

Sin embargo, los municipios que cuentan con un número considerable de colmenas son: 
Santa Catarina Minas con 11, 100 colmenas, Tlacotepec Plumas con 10, 002; Putla Villa de 
Guerrero con 3, 830 y San Gabriel Mixtepec con 3, 307 colmenas (INEGI, 2007). 

Tabla. Unidades de producción y existencia de colmenas 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 

 De acuerdo con la producción obtenida en toneladas de las colmenas, los municipios con 
mayor producción son: Putla Villa de guerrero con 813.01 toneladas, le sigue San Gabriel 
Mixtepec con 61.75 toneladas y San Juan Cacahuatepec con 45.34 toneladas. Referente a la 
producción de cera, el municipio que más toneladas de cera produce es Putla Villa de 
Guerrero con 0.77 toneladas, en segundo lugar se encuentra Chahuites con 0.68 toneladas y 
Santa María Huazolotitlán con 0.43 toneladas de cera.  

En cuanto a la producción de polen en el estado encontramos a los municipios de: El Barrio 
de la Soledad con 0.10 toneladas, le sigue San Juan Mixtepec y San Juan Mazatlán con 0.02 
toneladas respectivamente y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo con 0.01 toneladas. En 
la producción de propóleos San Juan Mazatlán es un único municipio productor con 0.01 
toneladas (INEGI, 2007). 

Municipio 
Unidades

de 
producció

n 

Existencias 
de 

colmenas 
Oaxaca 1 167 50 617 
Santa Catarina Minas * 11 100 
Tlacotepec Plumas * 10 002 
Putla Villa de Guerrero 43 3 830 
San Gabriel Mixtepec 83 3 307 
Villa de Tututepec de Melchor 
Ocampo 

27 1 541 

Chahuites 8 1 266 
Santa María Huazolotitlán 19 1 216 
San Juan Cacahuatepec 20 1 135 
San Pedro Pochutla 8 1 025 
San Juan Teita * 1 000 
San Pedro Tapanatepec 9 880 
Santa Catarina Mechoacán * 834 
Santiago Pinotepa Nacional 12 695 
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Tabla. Producción obtenida (toneladas) de las colmenas en Oaxaca 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 

 Producción pecuaria 
La producción pecuaria en Oaxaca hacienden a 136, 308 unidades, de estas 15, 722 unidades 
se ponen a la venta. Los municipios en donde se lleva a cabo la cría y  explotación de estos 
animales son: San Juan Bautista Tuxtepec con 2, 560 unidades, de las cuales 778 ponen a la 
venta su producción; San Juan Guichicovi tiene 2, 255 unidades y de estas 347 ofertan su 
producción; Matías Romero Avendaño tiene 2, 055 unidades, 571 con venta de la producción, 
San Lucas Ojitlán con 1, 945 unidades de producción de las cuales 246 ofertan su producción 
y San Juan Mazatlán con 1, 944 unidades de las cuales 391 ofertan sus productos (INEGI, 
2007). 

Tabla. Unidades de producción animal pecuaria en Oaxaca 

Municipio 
Con cría y 

explotación de 
animales 

Con venta 
de la 

producción 
Oaxaca 136 308 15 722 
San Juan Bautista Tuxtepec 2 560 778 
Matías Romero Avendaño 2 055 571 
San Juan Cotzocón 1 886 468 
Santiago Pinotepa Nacional 1 916 450 
San Juan Mazatlán 1 944 391 
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 642 348 
San Juan Guichicovi 2 255 347 

Municipio 
Venta de productos obtenidos 

de las colmenas 
Miel Cera Polen Propóleo 

Oaxaca 813.01 4.61 0.51 0.01 
Putla Villa de Guerrero 365.98 0.77 0.00 0.00 
San Gabriel Mixtepec 61.75 0.02 0.02 0.00 
San Juan Cacahuatepec 45.34 0.04 0.00 0.00 
Villa de Tututepec de Melchor 
Ocampo 40.07 0.14 0.01 0.00 

Chahuites 37.00 0.68 0.00 0.00 
Santa Catarina Mechoacán 31.03 0.00 0.00 0.00 
Santa María Huazolotitlán 22.86 0.43 0.00 0.00 
Santos Reyes Nopala 18.32 0.00 0.00 0.00 
Santiago Pinotepa Nacional 17.80 0.12 0.00 0.00 
San Pedro Tapanatepec 15.70 0.03 0.00 0.00 
El Barrio de la Soledad 12.00 0.00 0.10 0.00 
San Jerónimo Tlacochahuaya 10.00 0.00 0.00 0.00 
San Andrés Huaxpaltepec 6.97 0.00 0.00 0.00 
San Pedro Pochutla 6.82 0.12 0.00 0.00 
Santa Catarina Juquila 6.22 0.01 0.00 0.00 
San Juan Mazatlán 5.11 0.00 0.02 0.01 
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Municipio 
Con cría y 

explotación de 
animales 

Con venta 
de la 

producción 
Asunción Ixtaltepec 878 327 
Loma Bonita 966 306 
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo 871 300 
Santiago Jamiltepec 1 177 281 
San Lucas Ojitlán 1 945 246 
Santa María Huazolotitlán 682 202 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 
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1.3. Marco normativo disciplinar 

El análisis de la normatividad proporciona el marco de referencia en los procesos de 
formación y en el ámbito laboral de los profesionistas en Producción animal. Por lo tanto, a 
continuación se presenta los organismos, leyes, reglamentos, códigos, normas e instituciones 
que regulan  y orientan  el diseño de la Maestría en Producción Animal a nivel internacional, 
nacional, estatal e institucional.  

1.3.1 Normatividad Internacional 

Organización Mundial de la Salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es la autoridad directiva y coordinadora de la 
acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas, es la responsable de desempeñar una 
función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de las 
investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política basadas en la 
evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales 
(OMS, 2015). 

La OMS cumple sus objetivos mediante las siguientes funciones básicas: 

• Ofrecer liderazgo en temas cruciales para la salud y participar en alianzas cuando se
requieran actuaciones conjuntas;

• Determinar las líneas de investigación y estimular la producción, difusión y aplicación
de conocimientos valiosos;

• Establecer normas y promover y seguir de cerca su aplicación en la práctica;
• Formular opciones de política que aúnen principios éticos y de fundamento científico;
• Prestar apoyo técnico, catalizar el cambio y crear capacidad institucional duradera;
• Seguir de cerca la situación en materia de salud y determinar las tendencias sanitarias.

Código de Prácticas sobre Buena Alimentación Animal 

Tiene por objeto establecer un sistema de inocuidad para los piensos de animales destinados 
al consumo humano que abarque toda la cadena alimentaria, teniendo en cuenta los aspectos 
pertinentes relacionados con la sanidad animal y el medio ambiente, a efectos de reducir al 
mínimo los riesgos para la salud de los consumidores. Este Código, que debe aplicarse 
conjuntamente con los principios de higiene de los alimentos ya establecidos por la Comisión 
del Codex Alimentarius, toma en cuenta en particular los aspectos específicos de la 
alimentación animal (OMS,2015) . 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

La FAO genera y comparte información importante sobre la alimentación, la agricultura y 
los recursos naturales en forma de bienes públicos mundiales. La FAO vincula el terreno de 
la alimentación y la agricultura con las iniciativas nacionales, regionales y mundiales en un 
círculo que se refuerza mutuamente. Al unir fuerzas, facilitan las asociaciones para la 
seguridad alimentaria y nutricional, la agricultura y el desarrollo rural entre los gobiernos, 
los asociados para el desarrollo, la sociedad civil y el sector privado (FAO, 2015). 
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Dentro de los objetivos estratégicos de la FAO se encuentran: 1. Ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición, 2. Hacer que la agricultura, la actividad forestal 
y la pesca sean más productivas y sostenibles, 3. Reducir la pobreza rural, 4. Propiciar 
sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes y 5. Incrementar la resiliencia de los 
medios de vida ante las amenazas y crisis (FAO, 2015). 

Organización Mundial de Sanidad Animal  

La organización Mundial de la Salud en colaboración con otros organismos internacionales 
emite en el año de 1968 por primera vez el Código Terrestre, posteriormente nombrada como 
Código Sanitario de Animales Terrestres, en su vigésima cuarta edición aprobada en el 2015 
enuncia lo siguiente: 

Código Sanitario para los Animales Terrestres; el Código Sanitario para los Animales 
Terrestres (en lo sucesivo Código Terrestre) establece las normas para mejorar la sanidad y 
el bienestar de los animales terrestres y la sanidad pública veterinaria en el mundo, así como 
el comercio internacional seguro de animales terrestres (mamíferos, aves y abejas) y de sus 
productos derivados. Las autoridades veterinarias de los países importadores y exportadores 
deberán remitirse a las normas sanitarias del Código Terrestre durante las actividades de 
detección temprana, notificación y control de agentes patógenos en los animales terrestres 
y, cuando se trata de zoonosis, en el hombre, evitando su propagación a través del comercio 
internacional de animales terrestres y de productos derivados y la instauración de barreras 
comerciales injustificadas (OIE, 2006).  

Artículo 7.1.1 Definición  
El término bienestar animal designa el modo en que un animal afronta las condiciones de 
su entorno. Un animal está en buenas condiciones de bienestar si (según indican pruebas 
científicas) está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas 
innatas de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o 
desasosiego. 
Las buenas condiciones de bienestar de los animales exigen que se prevengan sus 
enfermedades y se les administren tratamientos veterinarios apropiados; que se les proteja, 
maneje y alimente correctamente y que se les manipule y sacrifique de manera compasiva. 
El concepto de bienestar animal se refiere al estado del animal. La forma de tratar a un 
animal se designa con otros términos como cuidado de los animales, cría de animales o trato 
compasivo (OIE, 2015: 1). 

Código Zoosanitario Internacional  

La OIE consiente sobre la importancia de las medias para prevenir enfermedades en el 
comercio de animales, a partir de 1990 publica cada año una copia impresa revisada del 
Código Zoosanitario Internacional, incluyendo las modificaciones realizadas. En la 
publicación más recuente enuncia que  “el objetivo del Código Zoosanitario Internacional es 
velar por la seguridad sanitaria del comercio internacional de animales (mamíferos, aves y 
abejas) y productos de origen animal gracias a una definición detallada de las garantías 
sanitarias que conviene exigir, en el ámbito de ese comercio, para evitar la transmisión de 
agentes patógenos a los animales o a las personas” (OIE, 2000: 4). 
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1.3.2 Normatividad nacional  

Ley Federal de Sanidad Animal 

Se publicó el 25 de julio de 2007 siendo presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (H. 
Congreso de la Unión, 2012). 

Artículo 1°.-  La ley tiene como objetivo el diagnostico, prevención, control y erradicación 
de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal, 
regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria, en los 
establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo 
humano, tales como rastros y unidades de sacrificio. 
Artículo 2.- Las actividades de sanidad animal tienen como finalidad: diagnosticar y 
prevenir la introducción, permanencia y diseminación de enfermedades y plagas que afecten 
la salud o la vida de los animales; procurar el bienestar animal; así como establecer las 
buenas prácticas pecuarias en la producción primaria y en los establecimientos Tipo 
Inspección Federal dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de los bienes de 
origen animal para consumo humano; así como en los rastros, en las unidades de sacrificio 
y en los demás establecimientos dedicados al procesamiento de origen animal para consumo 
humano. 

Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal 

El Reglamento es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto 
reglamentar las disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. Su aplicación 
corresponde a la Secretaría, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través 
del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 

Ley de Organizaciones Ganaderas  

La Ley de Organizaciones ganaderas tiene como objetivo establecer las bases y 
procedimientos para la constitución, organización y funcionamiento de las organizaciones 
ganaderas en el país, que se integren para la protección de los intereses de sus miembros; así 
como los criterios que sustenten el desarrollo y mejoramiento de los procesos productivos y 
de comercialización de los productos ganaderos 

Artículo 5o.- Las organizaciones ganaderas a que se refiere esta Ley tendrán por objeto: I. 
Promover y fomentar entre sus asociados la adopción de tecnologías adecuadas para el 
desarrollo sustentable y sostenible y la explotación racional de las diversas especies 
ganaderas; II. Orientar la producción de acuerdo con las condiciones del mercado, ya sea 
intensificándola o limitándola; III. Promover la integración de la cadena producción-
proceso-comercialización para el abastecimiento de los mercados, y fomentar el consumo 
de los productos de origen animal de producción nacional, así como inducir la participación 
en el Comercio Exterior […] (H. Congreso de la Unión, 2012). 

Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la Operación de las 
actividades agropecuarias 

En el capítulo II De la Producción Vegetal, Animal, Almacenamiento y Transporte, 
subcapítulo II Producción Animal y Sus Generalidades, sección I De las Especies: Bovina, 
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Equina, Porcina, Ovina, Caprina, Aves de Corral y Conejos, en su artículo 70 menciona lo 
siguiente: 

Artículo 70.- Con el objeto de mantener la integridad orgánica en materia de producción 
animal en los mamíferos, reptiles y aves los operadores orgánicos deberán observar los 
siguientes principios generales: 
I. La Producción Orgánica animal, deberá contribuir al equilibrio de los sistemas 
agropecuarios, satisfaciendo las necesidades de nutrientes de los cultivos y mejorando la 
materia orgánica del suelo, por tanto, los operadores establecerán y mantendrán las 
relaciones complementarias suelo-plantas, plantas-animales y animales-suelo. Si el 
operador no dispone de superficie para producción agrícola o un acuerdo de cooperación 
escrito con otro operador, su producción ganadera no podrá ser como producción orgánica 
[…] (H. Congreso de la Unión, 2013: 1). 

Norma Oficial Mexicana NOM-023-ZOO-1995 

Identificación de especie animal en músculo de bovinos, ovinos, equinos, porcinos y aves, 
por la prueba de inmunodifusión en gel. 

Tiene por objeto, establecer el método de prueba, para la identificación de especie en 
productos cárnicos de origen animal (bovinos, ovinos, equinos, porcinos y aves). La técnica 
se utiliza también en caprinos y caninos, siendo aplicable a los laboratorios de análisis de 
residuos tóxicos en tejidos alimenticios primarios de origen animal, aprobados por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

Norma Oficial Mexicana NOM-006-ZOO-1993 

Requisitos de efectividad biológica para los ixodicidas de uso en bovinos y método de 
prueba; hace referencia a que la utilización de los ixodicidas en los bovinos estará vigilada y 
regulada por parte de diversas autoridades, que garanticen al usuario su calidad y efectividad 
dada la naturaleza tóxica, a efecto de prevenir los riesgos a la salud pública y los efectos 
adversos al medio ambiente. 

Norma Oficial Mexicana NOM-012-ZOO-1993 

Tiene por objeto establecer las especificaciones para la producción y control de calidad que 
deberán cumplir los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso o 
consumo en animales (H. Congreso de la Unión, 2004). 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que tiene entre sus objetivos propiciar  el 
ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas 
comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las 
cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración de las 
organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y 
objetivos propuestos, para el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo 
(SAGARPA, 2015). 
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Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal 

Es un órgano asesor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), en materia zoosanitaria, para la identificación, planeación, 
programación, operación, seguimiento, control y evaluación de los programas de sanidad y 
producción animal en el territorio nacional. Es un foro donde convergen los diferentes 
sectores involucrados en la salud y producción animal, de tal manera que las propuestas y 
recomendaciones que genera se derivan del análisis de problemas y oportunidades discutido 
desde diferentes puntos de vista. 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Le compete, entre otros, regular y vigilar que los animales, vegetales, sus productos o 
subproductos que se importan, movilizan o exportan del territorio nacional, no pongan en 
riesgo el bienestar general; constata la calidad e inocuidad de productos en materia 
agropecuaria, acuícola y pesquera, justificando con ello que la federación faculte al personal 
oficial para ejercer actos de autoridad (SAGARPA, 2015). 

Asociación Mexicana para la Producción Animal y Seguridad Alimentaria 

Los fines de la AMPA son: promover la investigación científica, teórica y práctica sobre 
producción agropecuaria; difundir los resultados de investigaciones que realice entre 
asociados y agrupaciones similares nacionales y extranjeras; fomentar la producción 
agropecuaria por los medios de comunicación apropiados; celebrar convenciones, congresos, 
simposios, asambleas y reuniones en general, para someter al análisis e interpretación, 
adiestramiento, demostración y divulgación de producción agropecuaria (AMPA, 2015). 

1.3.3 Normatividad estatal  

Ley Pecuaria del Estado de Oaxaca 

Se publicó el 13 de junio de 2012 siendo gobernador constitucional de estado libre y soberano 
de Oaxaca el Lic. Gabino Cué Monteagudo. 

Capítulo I.- Objeto y Materia de la Ley 
 
Artículo 2° La presente ley tiene por objeto: 

I. Establecer las bases para la organización, programación y fomento pecuario; 
II. Procurar la sanidad, mejoramiento y protección de las especies animales útiles al hombre 
y su medio ambiente, que constituyan un aprovechamiento zootécnico-económico; 
III. La industrialización y comercialización de sus productos, subproductos y esquilmos del 
sector pecuario y aquellos de la agricultura empleados en la nutrición animal e industrias 
afines; 
IV. El establecimiento de las medidas sanitarias aplicables; 
V. La regulación de la propiedad y movilización del ganado, sus productos, subproductos y 
su sacrificio; 
VI. La conservación, mejoramiento y aprovechamiento racional de los recursos naturales 
relacionados con el sector pecuario que impulsen el desarrollo sustentable; y 
VII. El fomento al mejoramiento genético de los hatos, criaderos, criaderos de abejas reinas, 
parvadas, piaras, apiarios y rebaños fundamentalmente, así como de las diferentes especies 
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zootécnicas que se aprovechen con fines comerciales, industriales, traspatio, investigación 
u otros (H. Congreso Libre y Soberano del Estado de Oaxaca, 2012:2). 

Reglamento de la Ley Pecuaria del Estado de Oaxaca 

              Capítulo I Disposiciones Generales  
 

Artículo 1. El reglamento tiene por objeto, norma la aplicación de la Ley Pecuaria  del 
Estado de Oaxaca, relativa al fomento, crédito, industrialización, comercialización, 
regulación de la propiedad, movilización, sanidad, vigilancia sanitaria, mejoramiento 
genético y su procedimiento administrativo; sus disposiciones son de observancia general, 
obligatorio dentro del territorio estatal y constituye normas de orden público e interés social, 
siendo la Secretaría responsable de su exacta aplicación. 
 
Capítulo II Fomento Pecuario 
 

Artículo 4. El fomento al sector pecuario, tiene como propósito el estudio, investigación 
científica, experimentación, explotación, desarrollo, reprobación o conservación de los 
hatos ganaderos y su habitad, así como, la capacitación de las personas que en cualquier 
forma intervengan o experimenten con equipos y métodos para el mejoramiento de este 
sector. 

Ley Ganadera del Estado de Oaxaca 

Esta ley se publicó en 1969, siendo Gobernador Constitucional del estado de Oaxaca Víctor 
Bravo Ahuja. 

Capítulo I. Objeto y materia de la Ley 
 
Artículo 1°. Es objeto de la presente Ley, el establecimiento de las bases para la 
organización, fomento, sanidad y protección de las especies animales útiles al hombre, que 
constituyan una explotación zootécnica económica. 
 
Artículo 2°. Se declara de interés para el Estado de Oaxaca, cría, mejoramiento, sanidad y 
explotación de las especies animales útiles al hombre, así como el aprovechamiento 
industrial de sus productos, derivados, sub-productos y esquilmos, en el estado. 

Comité Oaxaqueño de Sanidad e Inocuidad Acuícola, A.C. 

Es una asociación civil, que actúa como organismo auxiliar trabajando en corresponsabilidad 
con el Gobierno Estatal y la SAGARPA, a través de la SENASICA. Dentro de sus objetivos 
se encuentran: 

• Realizar  diagnósticos de sanidad de la Actividad Acuícola del Estado de Oaxaca. 
• Generar mapas epidemiológicos y de riesgos sanitarios. 
• Establecer un sistema de monitoreo, prevención, control y capacitación que contribuya a 

prevenir y controlar la dispersión de enfermedades de alto impacto en la acuacultura, así 
como, promover y fomentar la aplicación de buenas prácticas de manejo sanitario para 
evitar y disminuir condiciones que favorezcan la presencia de agentes patógenos. 

• Levantar el inventario de las Instalaciones que se realizan actividades acuícolas del 
Estado, actualizando el padrón de productores acuícolas con el que se cuenta. 
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• Divulgar información referente a la Sanidad acuícola, entre los productores y público 
interesado 

• Detectar los peligros de contaminación fisicoquímicos y/o microbiológicos en los cultivos 
acuícolas (COSIA, 2015). 

1.4  Marco Normativo Educativo  

1.4.1 Normatividad Educativa Nacional 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Del 5 de febrero de 1917. Con Reformas mediante decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación vigente al nueve  de Febrero de 2012. En su artículo 3º, 4º, y 5º. 

Ley General de Educación 

Capítulo I.  
Artículo 1. Esta Ley regula la educación que imparte el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares.  
La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior 
a que se refiere la fracción VII del artículo 3o.de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones. 

Ley General de Profesiones 

Considera la relación existente con la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la 
Dirección General de Profesiones (DGP), mediante la Ley reglamentaria del artículo 5o. 
constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y los demás 
Estados Federados.  

Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional  

Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. Derivado del Artículo 5º de 
la CPEUM. 

Capítulo I. Artículo 1. Título profesional, es el documento expedido por instituciones del 
Estado, a favor de la persona que haya concluido estudios correspondientes o demostrado tener 
los conocimientos necesarios de conformidad con esta Ley.  
Artículo 2. Las leyes que regulen alguna rama o especialidad profesional, determinarán cuáles 
son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio.  
Artículo 3. Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional, podrá 
obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado.   

Ley para la Coordinación de la Educación Superior.  Capítulo I. Disposiciones 
Generales 

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en toda la República y tiene por objeto 
establecer bases para la distribución de la función educativa de tipo superior entre la 
Federación, los Estados y los Municipios, así como prever las aportaciones económicas 
correspondientes, a fin de coadyuvar al desarrollo y coordinación de la educación superior. 
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Artículo 3. El tipo educativo superior es el que se imparte después del bachillerato o de su 
equivalente. Incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados 
de Licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización.  

Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 

El posgrado representa el nivel cumbre del Sistema Educativo, constituye la vía principal 
para la formación de los profesionales altamente especializados que requieren las industrias, 
empresas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina y el servicio público, entre otros. México 
enfrenta el reto de impulsar el posgrado como un factor para el desarrollo de la investigación 
científica, la innovación tecnológica y la competitividad que requiere el país para una 
inserción eficiente en la sociedad de la información (PND, 2012). 

En el apartado de Objetivos, estrategias y líneas de acción, en la meta nacional denomina 
México con Educación de Calidad, enuncia el siguiente objetivo que concierne a los 
Posgrados: 

Objetivo 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el 
progreso económico y social sostenible. 
Estrategia 3.5.2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. 
Se establece como una de las líneas de acción el Incrementar el número de becas de posgrado 
otorgadas por el Gobierno Federal, mediante la consolidación de los programas vigentes y la 
incorporación de nuevas modalidades educativas, fomentar la calidad de la formación 
impartida por los programas de posgrado, mediante su acreditación en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC), incluyendo nuevas modalidades de posgrado que incidan en 
la transformación positiva de la sociedad y el conocimiento (PND, 2012:123). 

Programa Sectorial de Educación 2013-2018 

Dentro de este programa se propone dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3 de la 
Carta Magna, respecto al derecho de todos los mexicanos a recibir educación por parte del 
Estado.  

En el capítulo tres Objetivos, estrategias y líneas de acción se mencionan 6 objetivos, dentro 
de los cuales el objetivo dos y seis hace mención a la educación superior.  

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y 
formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México. 

2.3. Continuar el desarrollo de los mecanismos para el aseguramiento de la calidad de los 
programas e instituciones de educación superior,  
Objetivo 6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para 
la transformación de México en una sociedad del conocimiento 

6.4. Ampliar, con visión regional, la oferta de posgrados de alta calidad y pertinencia a través 
del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), hace mención al fortalecimiento de las 
Instituciones de la Educación Superior para la incorporación de sus programas de posgrado al 
PNC (PSE, 2013: 50-67). 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

El CONACYT a través del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que  tiene el 
propósito de reconocer la buena calidad y la pertinencia de los programas de posgrado en su 
orientación profesional para los niveles de especialidad, maestría y doctorado con la finalidad 
de estimular la vinculación con los sectores de la sociedad. Respecto a la maestría 
profesionalizante establece lo siguiente:  

La maestría con orientación profesional proporciona a los estudiantes los conocimientos 
científicos y técnicos para darle una mayor competencia profesional a su trabajo y la 
capacidad para generar ventajas competitivas a la organización para la cual labore 
(CONACYT, 2015:6). 

1.4.2 Normatividad Educativa Estatal 

Ley Estatal de Educación  

La ley se publicó el nueve de noviembre de 1995, siendo Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca el Lic. Diódoro Carrasco Altamirano. 

Capítulo Tercero. De los Tipos, Niveles y Modalidades: 
Artículo 36.- La educación superior tiene como propósito formar profesionales que respondan 
a los requerimientos del desarrollo económico, social, político y cultural de la Entidad, asín 
como la preparar personal calificado para la investigación, la creación artística y la difusión 
de la cultura. 
En las Instituciones de Educación Superior se otorgarán grados de Licenciatura Maestría y 
Doctorado, así como los reconocimientos específicos de posgrado (H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca, 2009:12). 

1.4.3 Normatividad institucional  
Ley Orgánica  

Artículo 7.- Son fines de la Universidad 
I.- Impartir educación media superior y superior en las distintas áreas del 
conocimiento científico privilegiando la cultura humanística en la institución. 
II.- Formar profesionistas que conforme a la estructura académica de la Institución y 
las necesidades del desarrollo social, determinen sus órganos competentes. 
III.- Organizar y desarrollar la investigación científica, aportando a la sociedad 
proyectos adecuados para la solución de sus necesidades. 
IV.- Difundir la ciencia, técnica, el arte y la cultura en la sociedad. 
V.- Vincular la teoría con la práctica social de sus estudiantes y prestadores de 
servicio social (UABJO, 1988:5). 

Plan Institucional de Desarrollo 2012-201 

Es el documento construido desde la dimensión de la planeación estratégica, parte de un 
diagnóstico de las condiciones de la educación superior a nivel internacional, nacional, 
estatal, municipal e institucional, información que permitió establecer la misión, visión, 
principios y valores, así como diseñar los programas institucionales, que conducen el destino 
de la Universidad durante el periodo de la administración 2012-2016.  



 

  
57 

Plan de estudios 
Maestría en Producción Animal 

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

Dentro de los programas institucionales, aparece como número 1. Ampliación, 
diversificación y desconcentración de la oferta educativa, cuyo objetivo es: 

Ofrecer a los estudiantes y a la sociedad en su conjunto nuevas opciones educativas en diversas 
áreas del conocimiento, así como abrir espacios universitarios en otras regiones de la entidad, 
privilegiando la oferta de programas educativos de buena calidad (UABJO, 2013). 

Asimismo se considera lo establecido en el Programa de reestructuración integral de la 
investigación y el posgrado, cuyo objetivo y proyectos que lo conforman son: 

Objetivo 
Implementar políticas y acciones que permitan la consolidación de cuerpos académicos con 
líneas de investigación estrechamente vinculadas con el quehacer del posgrado. 
Proyectos  

• Revisión, actualización y definición de las líneas de investigación en las DES. 
• Incorporar las líneas de investigación al trabajo de los Cuerpos Académicos y 

miembros SNI. 
• Creación del Fondo UABJO para investigación. 
• Revisión, actualización y regularización de los programas de posgrados en las DES. 
• Fortalecimiento en la participación CA y SNI, en los programas de posgrados 

Reglamento de Estudios de Postgrado 

Artículo 1. Son estudios de postgrado los que se realizan después de terminar una 
Licenciatura y tiene como finalidad la formación de profesionales, académicos e 
investigadores del más alto nivel en las diferentes áreas del conocimiento. Están 
organizados en forma de programas de estructura flexible y procura la participación 
conjunta de las unidades académicas que desarrollen disciplinas o ramas afines del 
conocimiento, conforme a las disposiciones contenidas en este Reglamento y a los 
lineamientos generales que, dentro del marco de sus atribuciones, formulen los 
consejos académicos del postgrado respectivo. 
Artículo 2. La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca ofrece programas 
de postgrado en tres niveles educativos: Especialización, Maestría y Doctorado. 
Al terminar con los estudios de postgrado de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento, la Institución otorga a sus egresados el diploma de la especialidad 
respectiva, el grado de Maestro o bien el grado de Doctor. 
Artículo 3. La maestría tiene como objetivos: 
I. Proporcionar herramientas teóricas, metodológicas y técnicas en una disciplina o 
área interdisciplinaria para la aplicación, generación o transmisión de nuevo 
conocimiento. 
II. Profundizar en los aspectos teóricos, metodológicos y técnicas en una disciplina o 
área interdisciplinaria para ponerlos en práctica en el desempeño profesional. 
III. Comprender y proponer soluciones a problemas y necesidades científicas y 
sociales en relación con el área de competencia (UABJO, 2007:61).  
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1.5 Marco Educativo 

1.5.1. Oferta educativa nacional 

Por oferta educativa se entiende a la capacidad del Sistema Educativo de ofrecer servicios de 
educación a una comunidad, en ese sentido este análisis nos permite identificar la oferta 
educativa que existe a nivel nacional para tener un panorama sobre qué requerimientos está 
pidiendo la sociedad, hacia donde se debe enfocar el nuevo Plan de estudios. 

Región noroeste 

Se analizaron un total de cuatro programas afines a la Maestría en Producción Animal de la 
región noroeste, los cuales pertenecen al régimen de sostenimiento público orientados a la 
investigación. En primer momento, la Maestría en Ciencias en Sistemas de Producción 
Animal que oferta la Universidad de Baja California cuenta con un Plan de estudios enfocado 
a desarrollar docentes e investigadores especializados en la producción animal, enfocándose 
en la nutrición y forrajes, fisiología y genética animal y los sistemas de producción; 
auxiliados de la bioquímica y la estadística, es de mencionar que es el único Programa de 
Maestría a fin en esta región que pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) en nivel consolidado. 

Por otra parte, la Universidad de Baja California Sur, oferta la Maestría Ciencias Zootécnicas, 
el Programa Educativo está enfocado en la formación de profesionales capaces de solucionar 
problemáticas de producción animal, el uso sustentable y aprovechamiento de los recursos, 
especializándose en la nutrición animal, reproducción y genética animal, manejo de recursos 
naturales y tecnologías de productos de origen animal. 

Región noreste 

Se analizaron cinco Programas de Maestría afines en la región noreste, de los cuales solo la 
Maestría en Ciencia Animal que oferta la Universidad Autónoma de Nuevo León, pertenece 
al PNPC en el nivel en desarrollo, dicho Programa está orientado a la formación de 
profesionales en dos áreas específicas: el diagnóstico, epidemiología veterinaria,  interacción 
entre nutrición, reproducción, mejoramiento animal y recursos naturales.   

Debido a las condiciones climáticas donde se insertan los Programas Educativos afines, estos 
van estrechamente ligados con la formación de profesionales capaces de generar 
investigaciones y solucionar los principales problemas de producción de rumiantes en las 
zonas secas del país así como la formación de profesionales capaces de desarrollar estrategias 
necesarias para la producción animal en zonas áridas, mediante la tecnología, sistemas de 
producción y administración , tal y como es el caso de la Maestría  en Ciencias en Producción 
de Rumiante y la Maestría en Producción Animal en Zona Árida, ofertadas por la Universidad 
Autónoma de Zacatecas y la Universidad Juárez del Estado de Durango respectivamente.   

Región centro – occidente 

Se analizaron seis Programas de Maestría de la región centro – occidente, de las cuales cinco 
son de régimen de sostenimiento público y uno privado, de los cinco Programas revisados 
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solo la Maestría en Ciencias Agronómicas de y Veterinarias de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes pertenece al PNPC .  

En lo que respecta al Programa Educativo de régimen de sostenimiento privado, la Maestría 
en Producción Pecuaria que oferta la Universidad de La Salle Bajío, es de orientación 
profesionalizante,  y tiene como misión la formación de profesionales capaces para diseñar 
y adaptar la tecnología a los sistemas de producción animal.  

La Maestría Interinstitucional en Producción Pecuaria ofertada por la Universidad Autónoma 
de Colima, Maestría en Producción Animal Sustentable ofertada por la Universidad de 
Guadalajara, la Maestría Interinstitucional en Producción Pecuaria de a Universidad de 
Guanajuato y la Maestría en Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la Universidad de 
Aguascalientes, centran sus objetivos en la formación de profesionales en la generación de 
sistemas de producción pecuaria, reproducción, genética animal, nutrición y sanidad animal.   

Región metropolitana 

La Maestría en Producción y Salud Animal es ofertada por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y es la única que se oferta en la región metropolitana, el Programa 
pertenece al PNPC en nivel consolidado, está orientada a la formación de profesionales  en 
áreas específicas de la producción y salud animal, conocimiento asociado a procesos 
productivos, salud y medicina de animales, salud pública, ambiente, recursos naturales 
integrados con la ganadería y tecnología de productos pecuarios. 

Región centro – sur 

Se analizó la información disponible de tres Programas de la región centro – sur, siendo 
solamente la Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable que está adscrita al PNPC 
en el nivel en desarrollo, esta Maestría ofertada por la Universidad Autónoma de Querétaro 
se centra en la formación de profesionales capaces de solucionar problemas en dos áreas 
específicas: la salud animal y la producción animal.  

Por otra parte, la Maestría en Medicina Veterinaria y Producción Animal así como la 
Maestría en Ciencias en Innovación Ganadera que ofertan la Universidad Benemérita de 
Puebla tienen como propósito la formación de profesionales en diversas áreas del 
conocimiento tales como: mejoramiento genético y reproducción y estrategias de 
alimentación (nutrición).  

Región Sur – Sureste 

En la región sur- sureste se ubican cuatro programas de Maestría en el PNPC: la Maestría en 
Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical, ofertada por la Universidad Autónoma de 
Chiapas, se encuentra en el nivel de desarrollo con orientación profesionalizante está 
enfocado en el desarrollo de la producción agropecuaria tropical de la  región donde esta 
insertada. 

Por otra parte, la Maestría en Ciencia Animal, ofertada por la Universidad Veracruzana y la 
Maestría en Ciencia Animal Tropical,  se ubican en el nivel “en desarrollo” con orientación 
a la investigación, están enfocadas al desarrollo de la biotecnología, la producción y la salud 
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animal, en tanto, la Maestría en Producción Animal Tropical se ubica en el nivel “nueva 
creación” con orientación profesionalizante, tiene como objetivo formar profesionales 
capaces de desarrollar e implementar sistemas de producción y salud animal acordes al 
contexto regional donde está inserto el Programa Educativo.  
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No. Entidad IES Nombre del 
Programa Régimen 

Nivel de 
consolidación 

PNPC-CONACYT 
Modalidad Orientación 

Región noroeste 

1 Baja California 
Universidad 

Autónoma de Baja 
California 

Maestría en 
Ciencias en 
Sistemas de 

Producción Animal 

Público Consolidado Escolarizada Investigación 

2 Baja California 
Sur 

Universidad 
Autónoma de Baja 

California Sur 

Maestría en 
Ciencias 

Zootécnicas 
Público No Escolarizada Investigación 

3 Chihuahua 
Universidad 

Autónoma de 
Chihuahua 

Maestría en 
Producción Animal 

y Recursos 
Naturales 

Público No Escolarizada Investigación 

4 Chihuahua 
Universidad 

Autónoma de 
Ciudad Juárez 

Maestría en 
Ciencias 

Veterinarias 
Sustentables 

Público No Escolarizada Investigación 

Región noreste 

5 Coahuila 
Universidad 

Autónoma Agraria 
Antonio Narro 

Maestría en 
Ciencias en 
Zootecnia 

Público No Escolarizada Investigación 

6 Durango 
Universidad Juárez 

del Estado de 
Durango 

Maestría en 
Ciencias en 

Producción de 
Rumiantes 

Público No Escolarizada Investigación 

7 Nuevo León 
Universidad 

Autónoma de 
Nuevo León 

Maestría en 
Ciencia Animal Público En Desarrollo Escolarizada Investigación 

8 Tamaulipas 
Universidad 

Autónoma de 
Tamaulipas 

Maestría en 
Sistemas 

Ecológicos y 
Producción 

Público No Escolarizada Profesionalizante 

9 Zacatecas 
Universidad 

Autónoma de 
Zacatecas 

Maestría en 
Producción Animal 

en Zona Árida 
Público No Escolarizada Investigación 
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Región Centro – Occidente 

10 Aguascalientes 
Universidad 

Autónoma de 
Aguascalientes 

Maestría en 
Ciencias 

Agronómicas y 
Veterinaria  

Público En Desarrollo Escolarizada Investigación  

11 Colima 
Universidad 

Autónoma de 
Colima 

Maestría 
Interinstitucional  

en Producción 
Pecuaria 

Público No Escolarizada Investigación 

12 Nayarit 
Universidad 

Autónoma de 
Nayarit 

Maestría en 
Ciencias Biológico 

Agropecuarias 
Público No Escolarizada Investigación 

13 Jalisco Universidad de 
Guadalajara 

Maestría en 
Producción Animal 

Sustentable 
Público No Escolarizada Profesionalizante 

14 Guanajuato Universidad de La 
Salle Bajío 

Maestría en 
Producción 

Pecuaria 
Privado No Escolarizada Profesionalizante 

15 Guanajuato Universidad de 
Guanajuato 

Maestría 
Interinstitucional 

en Producción 
Pecuaria 

Público No Escolarizada Investigación 

Región metropolitana 

16 Distrito Federal 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

Maestría en 
Producción y Salud 

Animal 
Público Consolidado Escolarizada Investigación 

Región centro – sur 

17 Estado de 
México 

Universidad 
Autónoma 
Chapingo 

Maestría en 
Ciencias en 
Innovación 
Ganadera 

Público No Escolarizado Investigación 

18 Querétaro 
Universidad 

Autónoma de 
Querétaro 

Maestría en Salud 
y Producción 

Animal Sustentable 
Público En Desarrollo Escolarizado Profesionalizante 

19 Puebla Benemérita 
Universidad 

Maestría en 
Medicina Público No Escolarizado Profesionalizante 
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1.5.2. Oferta educativa estatal 

 

Autónoma de 
Puebla 

Veterinaria y 
Producción Animal 

Región sur – sureste 

20 Chiapas 
Universidad 

Autónoma de 
Chiapas 

Maestría en 
Ciencias en 
Producción 

Agropecuaria 
Tropical 

Público En Desarrollo Escolarizado Profesionalizante 

21 

Oaxaca Universidad del 
Mar 

Maestría en 
Producción y 
saneamiento 

animal 

Público Reciente creación Escolarizado Investigación 

22 
Yucatán 

Instituto 
Tecnológico de 

Conkal 

Maestría en 
Ciencia Animal 

Tropical 
Público En Desarrollo Escolarizada Investigación 

23 Veracruz Universidad 
Veracruzana 

Maestría en 
Ciencia Animal Pública En Desarrollo Escolarizada Investigación 

24 
Tabasco 

Universidad Juárez 
Autónoma de 

Tabasco 

Maestría en 
Producción Animal 

Tropical 
Pública Reciente Creación Escolarizada Profesionalizante 

A nivel estatal, la Maestría en Producción y saneamiento animal que oferta la Universidad del Mar, pertenece al PNPC (reciente creación), 
su orientación es hacía la investigación y el Plan de estudios se enfoca en el desarrollo de la biotecnología, la producción y la salud animal. 
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1.5.3. Mercado laboral nacional 

Analizar el mercado profesional  y laboral, permite tener un panorama general sobre la 
posibilidad de inserción a un espacio de trabajo para los egresados de cualquier disciplina. 
En ese sentido, se incluye en este apartado las encuestas aplicadas a los empleadores y 
profesionistas. 

De acuerdo con datos del Observatorio laboral, la Producción y explotación agrícola “Son 
los estudios que se centran en la siembra, mantenimiento y cosecha de cultivos y pastizales, 
la mejora de semillas, nutrición vegetal y el crecimiento, mantenimiento, pastoreo y manejo 
de los animales; se refiere también al mantenimiento y manejo de las unidades de producción 
agrícola y ganadera, las técnicas de riego, así como la obtención de productos vegetales y 
animales”  (Observatorio Laboral, 2015).  

Las estadísticas del Observatorio Laboral reflejan que, el número total de personas ocupadas 
durante el 2015 que estudiaron Producción y explotación agrícola fueron 130,595. 

La ubicación de esta profesión de acuerdo con el ranking a nivel nacional se ubica en el lugar 
número 21 de acuerdo con el indicador de ocupación, en la posición 33 por el ingreso 
promedio nacional, ocupa l 66° lugar por la mujeres ocupadas y el 63° lugar según la afinidad. 
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En cuanto a la matrícula y egreso durante el ciclo escolar 2014-2015, en esta carrera se 
encontraban matriculados 30, 003 hombres y 10, 769 mujeres, que dan un total de 37,417; en 
cuanto al egreso de ese total encontramos que solo  egresaron 4, 700 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla muestra las cinco principales ocupaciones de las personas que están trabajando y 
que estudiaron esta carrera. Se tiene que el 17.1% son especialistas en ciencias agronómicas, 
el 5.7% son profesores de nivel medio superior y un 3.8% son profesores de nivel básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se muestra el ingreso mensual de los profesionistas en esta disciplina, la 
información de los ingresos mensuales se presentan bajo los siguientes rangos: Alto: Es el 
promedio del ingreso mensual del 10% de los ocupados que más ganan. Medio: Es el 
promedio del ingreso mensual de todos los ocupados. Bajo: Es promedio del ingreso mensual 
del 10% de los ocupados que menos ganan. La línea de tendencia muestra el ingreso 
promedio mensual del total de los profesionistas ocupados de esta carrera. 
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Gráfica: Ingreso mensual de los profesionistas 

 

 

 

 

 

 

 

Los sectores o ramas de actividad económica en los que se distribuyen las personas que 
estudiaron esta carrera son 5: en primer lugar encontramos  que el 18.7% se encuentra 
laborando en el gobierno y organismos internacionales, el 17.75 se dedica al comercio, 14.4% 
a los servicios profesionales, financieros y corporativos, 14.3% en la agricultura, ganadería, 
silvicultura, caza y pesca y el 13.6% está distribuido en los servicios sociales. 

Gráfica: Sectores o ramas de actividad económica 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la distribución de las mujeres y hombres ocupados que estudiaron esta carrera, 
según su jornada de trabajo en tiempo completo y medio tiempo, se tiene que 77.3% de 
mueres trabaja de tiempo completo, mientras que el 22.7% lo hace solo por medio tiempo; 
en cuanto a sexo masculino el 84.9% trabaja de tiempo completo y solo el 15.1% lo hace 
medio tiempo. 
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Gráfica: Jornada laboral 

 

De acuerdo con la distribución por sexo de las personas ocupadas que estudiaron esta carrera, 
el 11% son mujeres y el 89% corresponde a los hombres;  comparado con el total de personas 
ocupadas en el país que estudiaron una carrera profesional, se muestra que el 45.5% 
pertenecen al sexo femenino, mientras que el 55.5% es del sexo masculino. 

Gráfica: Total de profesionistas 

 

De acuerdo con el rango de edad  de las personas ocupadas que estudiaron la carrera,  el 
mayor porcentaje (63.8%) se encuentra en el rango de 45 años y más, al compararlo con el 
rango de edad de los profesionistas a nivel nacional encontramos que el 35% se encuentra en 
un rango de 25 a 34 años. 
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Gráfica: Rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función con el compromiso laboral en el entorno de la profesión, como se muestra en la 
gráfica el 67.5% son trabajadores subordinados y remunerados, 18.2% trabajan por su cuenta 
y el 14.3% son empleadores. 

Gráfica: Compromiso laboral 

 

 

 

 

 

 

 

En cuando a la región en la que trabajan, se compara la distribución de las personas ocupadas 
que estudiaron en esta carrera con la distribución de todas las personas que estudiaron una 
carrera profesional. La carrera de Producción y explotación agrícola y ganadera muestra 
mayor distribución (28.4%) en la región Centro Occidente (Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luís Potosí y Zacatecas), seguido 
de la región Noreste (Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas) con un 
porcentaje de 22.5%,  en tercer lugar se ubica la región Sur Sureste (Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) con 20.7%, la región 
Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora) con el 17.3% y por último 
se encuentra la región Centro (Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y 
Tlaxcala) con el 11%. 
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De acuerdo con el sector de propiedad  en el que se encuentran laborando los que estudiaron 
esta carrera, se tiene que el  67.3% se encuentra laborando en el sector privado y el 32.7%  
corresponden  al sector público. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la duración en el empleo de las personas ocupadas según la antigüedad, el 78.1% 
tiene más de tres años en su empleo, 15.2% tiene una antigüedad entre más de un año a tres 
años y el 6.7%  su antigüedad se ubica en el rango de uno a doce meses. 
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1.5.4. Mercado laboral estatal  
Opinión de empleadores  

Los empleadores permiten identificar e informar sobre las necesidades de capacitación de los 
recursos humanos en función de las demandas del mercado de trabajo y del sector productivo. 
Es por ello que a través de la opinión de los empleadores es posible detectar las necesidades 
en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes que ellos requieren de los egresados, en 
cada una de las áreas de formación profesional.  

Se aplicaron cuestionarios a los posibles empleadores con el propósito conocer su opinión 
sobre la demanda actual de los requerimientos que debe cubrir el(a) egresado(a) de la 
Maestría en Producción Animal en cuanto a los conocimientos, habilidades y actitudes que 
debe poseer para su desempeño profesional acorde con las necesidades sociales y económicas 
de nuestra entidad, en este sentido, se aplicaron 13 cuestionarios.  

Datos de identificación de la empresa donde laboran 

En cuanto al régimen de sostenimiento de las empresas donde laboran los empleadores, se 
tiene con mayor prevalencia las instituciones del sector privado con 61.50%, mientras que 
38.50% corresponden al régimen de sostenimiento público.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el tipo de usuarios a los que dirigen los servicios que ofrece la empresa o 
institución fueron al gobierno estatal y organizaciones no gubernamentales con 25% 
respectivamente, seguido de empresas privadas con 20.83% y gobierno federal con 16.67%.  
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En cuanto al tamaño de la empresa en relación con el número de empleados que laboran en 
cada una, se obtuvo que el 30.77% corresponde a una microempresa (hasta 15 empleados), 
seguido de pequeñas empresas (entre 16 a 100 empleados), mediana (entre 101 y 250 
empleados) y grande con 15.38% (más de 251 empleados). 

 

Datos de la persona entrevistada  

Se preguntó a las personas encuestadas el puesto que desempeña dentro de la empresa o 
institución donde labora, en este sentido se tuvo con mayor frecuencia (3) a los gerentes de 
producción, seguido por los jefes departamento, tal como lo muestra la siguiente tabla:  

Puesto que desempeña Frecuencia Frecuencia 
Asesora 1 7.69% 

Presidente Consejo de Vigilancia 1 7.69% 
Productor 1 7.69% 

Propietario  1 7.69% 
Director 1 7.69% 

Jefe de Departamento 2 15.38% 
Gerente Operativo 1 7.69% 

Gerente de Producción  3 23.07% 
Presidente del Grupo 1 7.69% 

Docente 1 7.69% 
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En continuidad con este apartado del cuestionario a los empleadores, se realizó una pregunta 
referente al grado académico, se tuvo que el 61.53% de los encuestados tiene el grado de 
Licenciatura, 15.38% estudios de nivel primaria, mientras que especialidad y maestría un 
7.69%. 

 

De acuerdo con el perfil formativo de los empleadores, se tiene que el 30.76% tiene el perfil 
formativo en Médico Veterinario Zootecnista, seguido por igual porcentaje (7.69%) de las 
que en la siguiente tabla se mencionan: 

Perfil formativo Frecuencia Porcentaje 
Médico Veterinario Zootecnista 4 30.76% 

Arquitectura 1 7.69% 
Servicios Públicos y Administrativo  1 7.69% 

Especialidad en Salud Animal 1 7.69% 
Zootecnia 1 7.69% 

Administrativo 1 7.69% 
Ingeniero Agrónomo 1 7.69% 

Cursos de Quinocultura 1 7.69% 
No contestó 2 15.38% 

Del total de las personas encuestadas, el 30.77 % mencionó contar entre 19 a 24 años de 
experiencia laboral, 20.08% más de 30 años y de 14 a 10, 11 a 18 y de 19 a 24 años de 
experiencia laboral obtuvo el 15.38% respectivamente.  
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Factor ocupacional 

De acuerdo con las respuestas vertidas por los empleadores encuestados, los factores que 
influyen en la contratación del personal en el área de producción animal, es en primer término 
la experiencia laboral, seguido de resultados del test de selección, conocimientos 
especializados y habilidades y destrezas de la disciplina y en tercer término se ubicaron: 
capacidad para trabajar bajo presión y conocimientos de la disciplina, tal como lo indica el 
siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En continuidad, se les solicitó a los empleadores que de acuerdo con su experiencia, 
plasmaran cinco problemas del entorno que consideraban un profesional en Producción 
Animal contribuiría a su atención y/o resolución, en este sentido se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Mencione cinco problemas del entorno que considere un profesional 
en Producción Animal contribuiría a su atención y/o resolución. 

1. Pobreza extrema  
2. Mal uso de los servicios ecosistémicos   
3. Aprovechamiento  
4. Tecnologías obsoletas 
5. Falta de expectativas económicas en el área rural   
1. Crecimiento fuera de control de zonas urbanas  
2. Cambio climático  
3 Tenencia de la tierra y falta de organización de producción 
4. Ya no hay inclusión de la juventud en la actividad. 
5. Comercialización de productos y competencia desleal 
1. Falta de Alimentos  
2. Falta de Sistema de Riego  
3. Transporte  
4. Falta de apoyo de la salud 
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1. Reorientación y seguimiento de las políticas públicas 
2. Participación en planeación y estrategias para la producción de 
alimentos  
1. Formación de capacitadores y extensionistas 
2. Capacitación a productores en temas específicos 
3. Interpretación de datos estadísticos  
4. Asesor en áreas de su preparación  
5. Mejorar la producción, productividad y calidad de los productos 
pecuarios 
1. Planeación Estratégica, en base a planes de negocios 
2. Reorientación de las políticas en base a la producción y  productividad   
3. Reorientación de la producción a través de la organización de 
productos   
1. Coordinar con productores de las diferentes especies animales 
2. Asesoría en producción Animal 
3. Gestión de programas de trabajo y apoyo federal y estatal 
4. Entusiasmo en si mismo y transmitirlo a los demás compañeros de 
trabajo 
5. Dirigir de forma acertada los trabajos que coordina  
1. Nutrición de vanguardia animal  
2. Manejo integral de especies de interés zootécnico  
3. Desarrollo sustentable de pequeños productores 
4. Análisis de rentabilidad  
5. Desarrollo de sistemas de producción alternos  
1. Desconocimiento total del tema (Preparación) 
2. Falta de Interés Profesional  
3. Falta de Formación Productiva 
4. Falta de experiencia Laboral 
5. Falta de motivación económica 
1. Mal o deficiente manejo de Praderas  
2. Mala o Nula Administración de la empresa 
3. Genética mala en los animales y eso repercute en la producción 
4. Cambiar la visión de sostenimiento a ser una empresa  
5. Asesoría Técnica Deficiente   
1. Comercialización 
2. Competencia 
3. Calidad de los productos y servicios  
1. Manejo 
2. Sanidad 
3. Alimentación 
4. Economía  

 

En el mismo sentido, se les solicitó a los empleadores mencionar los conocimientos, 
habilidades y actitudes que son esenciales para la formación de un (a) profesional en 
Producción Animal, teniendo los siguientes resultados:  
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Conocimientos Habilidades Actitudes 
1. Fisiología Animal  
2. Servicios eco sistémicos  
3. Manejo de recursos naturales  
4. Tecnologías que contribuyen 
a disminuir GEI, alimentación, 
genética, salud animal, 
sociología y economía Rural    

1. Tecnologías 
adecuadas 
2. Manejar animales  
Destreza en las labores 
de todo el ciclo 
productivo de la especie 
y labores agrícolas  
3. Manejo de vehículos/ 
equipos agropecuarios 
Programas informáticos, 
etc.    

1. Iniciativa  
2. Disposición  
3. Creatividad 
4. Proactivo 
5. Interés  
6. Gusto por lo que hace 

1. Problemática de la actividad. 
2. Burocracia y corrupción. 
3. Problemas de Financiamiento.  

1. Capacidad de 
convencimiento 
social   
2. Gestor en el sector 
gubernamental 

1. Con capacidad de 
dialogo 
2. Humildad, empatía 
para incentivar  a los 
productores. 
3. Ser un concertador en 
diversa áreas  

1. Que sepa palpar 1. Que sepa examinar 1. Que sea disciplinado 
2. Manejo de pradera 
3. Conocer lo que es de 
producción animal  

1. Saber sobre forraje 
2. Inseminación 
artificial 

1. Conocer forraje 
2. Saber cicrorrigar 

1. Manejo de políticas públicas 
2. Normatividad vigente   

1. Liderazgo 
2. Conocimiento básico 

1. Honestidad  
2. Compromiso  
3. Disciplina  

1. Nuevas tecnologías para 
mejorar la producción y 
productividad 

1. Aplicar 
conocimientos para 
mejorar la calidad de los 
productos obtenidos 

1. Transmitir los 
conocimientos para que 
sean adoptados por los 
productores 

1. Política pública 
2. Conocimientos marco legal y 
normativo  

1. Productividad  
2. Liderazgo 
3. Manejo de equipo 

1. Honestidad 
2. Disciplina 
Entusiasmo 
Compromiso 

1. Reproducción  
2. Epidemiología 
3. Nutrición  
4. Economía  
5. Genética  

1. Dirigir  
2. Liderazgo  
3. Coordinar  
4. Gestionar  
trabajo en equipo  
transmitir instrucciones 
con respecto  
permitir el desarrollo de 
capacidades de sus 
compañeros 

Estratega  
Que conozca el sector  
Liderazgo  
Que sepa delegar  
Generar confianza  
Disposición de tiempo 

1. Dominio de su carrera y 
aplicación real en campo 

1. Don de mando 
servicio capacidad de 
solución a problemas en 
forma inmediata 

Profesional 
Disciplinado  
Honesto 
Humanitario 
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1. Zootecnia  
2. Sanidad 
3. Administración  
4. Clínica 
5. Formación  
6. Empresario 

1. Trabajo de Campo  
2. Practica 
3. Administración de 
negocios 

Médico de Campo 
Gestión Practica de 
Créditos y bancos 

1. Nutrición  
2. Genética  

1. Elaborar raciones 
aumentar la 
productividad. 
2. Artificial trasplantes 
de embriones  

Responsable 
Honesto 
Preparado  
Inseminación Artificial 
Palpar 
Con mucho 
conocimiento  

1. Análisis de Información 
2. Manejo de bases de datos  
3. Formulación y evaluación de 
proyectos  
4. Manejo de animales de interés 
zootécnico 

1. Uso de TIC'S Ético  
Trabajo en equipo  
Liderazgo  
Responsabilidad 
Respetuoso de la 
diversidad natural, 
cultural  

1. Preparación 
2. Práctica y experiencia  
3. Ética Profesional 
4. Responsabilidad 

1. Practico 
2. Innovador  
3. Creativo 

 
 

Por último, los emperadores expresaron comentarios finales sobre la creación de la Maestría 
en Producción Animal que ofertará la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
UABJO, a este respecto se obtuvieron los siguientes comentarios:  

Comentarios finales que desee agregar para la creación de la  Maestría en 
Producción Animal 
Enfoque hacia la conservación de los recursos genéticos pecuarios  
y desarrollo rural 
Se requiere de personal con capacidad, disponibilidad óptima que se refleje en el 
crecimiento de producción, calidad e impactar en la sociedad de manera positiva. 
Tener más productividad  
Mejora Genética 
Mejorar la salud de la familia  
La necesidad de tener profesionistas especializados en la materia  
El estado cuenta con las condiciones naturales para la producción de alimentos 
animales, sin embargo no abastece la demanda que el  lícito ganadero requiere. Se 
requiere de asistencia y liderazgo en la creación de sistemas de producción de 
alimentos para la ganadería   
Horarios flexibles 
Mejorar una curricula acorde a las necesidades y requerimientos de producción para 
mejorar productos y la adaptación de nuevas tecnologías aplicables   
Es una buena oportunidad para estimular e impulsar a la profesión de MVZ egresados 
de la máxima casa de Estudios ya que no se contaba con este tipo de áreas   
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Es excelente establecer una maestría de este tipo en Oaxaca. Pero con una mentalidad 
muy profesional de los egresados 
Primeramente formar verdaderos MVZ que se interesen por campos de acción y no 
pequeñas especies, es necesario cambiar la forma de pensar del estudiante que solo 
quiere trabajar en gobierno  
El campo y en específico la actividad ganadera todavía sigue siendo un trabajo que 
necesita asesoría Técnica especifica en hacer producir nuestra tierra y nuestro ganado 
y ser más productivos   
Éxito en esta nueva propuesta  
Muy simple se requiere gente preparada en Oaxaca, ya que toda la producción animal 
que se consume llega de otros estados y Oaxaca no produce nada por no tener gente 
preparada. 

Opinión de profesionistas 

Los profesionistas son aquellas personas que ya ejercen su profesión, lo cuáles tiene un visión 
más realista sobre las necesidades del área en el que laboran, es por ello que se considera 
necesario conocer la visión que tienen respecto a la Maestría en Producción Animal. 

Se aplicaron cuestionarios a profesionistas, la cual tiene como propósito identificar los 
principales conocimientos, habilidades y actitudes que debe poseer un profesionista en el 
área de producción animal, a través del diagnóstico de las necesidades de formación que 
permitirán fundamentar el Plan de estudios de la Maestría en Producción Animal de nuestra 
Universidad.  

Datos de identificación de la persona entrevistada  

En cuanto al grado académico de los entrevistados, 61.76% tienen el grado de Licenciatura, 
26.47% son pasantes, 8.82% Ingeniería y  2.94% poseen el grado de Maestría.   

 

 

 

 

 

 

 

En continuidad, se incluyó una pregunta referente al perfil formativo, 22 son Médicos 
Veterinarios Zootecnistas, cuatro Agrónomos Zootecnistas, dos Médicos Veterinarios y los 
seis restantes se dividen en fitotecnia, Clínica de animales de producción, pequeñas especies, 
asesor técnico, ganadería bovina y pecuario. 
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Perfil formativo Frecuencia 
Médico veterinario 2 
Médico veterinario zootecnista 22 
Agrónomo zootecnista 4 
Fitotecnia 1 
Clínica de animales de producción 1 
Pequeñas especies 1 
Asesor técnico 1 
Ganadería bovina 1 
Pecuario 1 
Total 34 

Experiencia profesional 

Por otra parte, la institución en donde laboran los Profesionistas fueron: 10 personas laboran 
en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Pesca y Acuicultura, cuatro personas en una 
institución privada, tres en clínicas veterinarias, dos en la Comisión Estatal de Fomento y 
Protección Pecuaria de Oaxaca, los 15 restantes se encuentran laborando en distintas 
instituciones del estado. 

Institución Frecuencia 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Pesca y 
Acuicultura 10 

Farmacia veterinaria 2 
Clínica veterinaria 3 
Privada 4 
SEDAFRA 1 
CSEIIO 1 
PESIA (Oaxaca) 1 
8.P.A Renovados de una lucha 1 
Federación de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas  1 

Puesto administrativo en municipios 2 
Prospera 1 
Comisión Estatal de Fomento y Protección 
Pecuaria de Oaxaca 2 

Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 1 
No respondió 3 
Total 34 

Se les preguntó acerca del puesto que desempeñaban en la institución en donde se encuentran 
laborando, se obtuvo que la mayoría (siete) tiene el puesto de asesor técnico, cuatro personas 
están encargados del análisis y el dictamen de proyectos pecuarios, tres son auxiliares y el 
resto cumple distintas funciones como encargado, evaluador, gerente, etc. tal y como se 
muestra en la siguiente tabla. 

Puesto que desempeña Frecuencia 
Asesor técnico 7 
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Auxiliar  3 
Analista y dictaminador de proyectos pecuarios 4 
Encargado 2 
Gerente 1 
Responsable de aves de traspatio y auxiliar en 
bovino de doble propósito 1 

Evaluador ganadero 1 
Jefe de salud animal  1 
Presidente municipal 1 
Personal operativo 1 
Personal-patronal 1 
Seguimiento epidemiológico 1 
Presidente del grupo  1 
Médico  1 
Docente  2 
No contestó 6 
Total  34 

 

En continuidad con el apartado, se les preguntó a cerca de los años de experiencia laboral, de 
los encuestados 55.88% mencionó contar de 1 a 10 años de experiencia, 11.76% de 11 a 16 
años, 11.67% mayor de 21 años, 5.88% de 11 a 16 años y el 14.71% no contestó. 

 

 

 

 

 

 

 

Se les solicitó a las personas encuestadas mencionar la o las actividades que desempeñan, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Actividades Frecuencia 
Impartición de clases, asesorías, capacitación, 
investigación, gestión.  2 

Clínica  5 
Asesoría técnica y capacitación en productores de 
aves de traspatio y bovinos de doble propósito 3 

Asesoría técnica a productores 5 
Inseminación artificial 1 
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Auxiliar en la campaña de fiebre porcina clásica y 
auyeski (toma de muestras) 1 

Campaña de esterilización  1 
Administración municipal 1 
Consulta, manejo clínico, toma y envío de 
muestras, diagnóstico de enfermedades, 
tratamiento, vacunación preventiva, 
desparasitación, etc. 

1 

Encargado del programa CEIP (Componente de 
exención e innovación productiva) 1 

Clínica veterinaria en pequeñas especies 4 
Ganadería bovina  1 
Dictamen de proyectos productivos pecuarios 5 
No respondió 3 
Total 34 

 

Pertinencia académica 

Se preguntó a los profesionistas a cerca de la pertinencia de ofertar la Maestría en Producción 
Animal, los 34 profesionistas consideran que si es pertinente esta Maestría. 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje 
Si 34 100% 
No 0 0% 
Total 34 100% 

 

El motivo principal que los profesionistas comentan respecto a la pertinencia de la Maestría 
en Producción Animal es la necesidad de reforzar la formación de los profesionistas, seguido 
de la necesidad de fomentar la producción en el estado, tal y como se da a conocer en la 
siguiente tabla: 

Motivos Frecuencia 
No existe una Maestría así en Oaxaca 4 
Es necesario reforzar la formación de los 
profesionistas  12 

Por la cercanía de la institución con el lugar de 
origen y el trabajo 2 

Es necesaria para fomentar la producción en el 
estado 6 

Por la demanda que hay en el trema de la 
producción animal en el estado 2 

Para dar mayor información y asesoría a la 
comunidad 1 

No respondió  7 
Total 34 
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De acuerdo con las respuestas vertidas por los aspirantes, sobre la necesidad de formar 
Maestros en Producción Animal, se obtuvo que  el total de los encuestados respondieron que 
sí lo consideran necesario. 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje 
Si 34 100.00% 
No 0 0.00% 
Total 34 100% 

 

Dentro de los motivos que justifican la necesidad de la Maestría en Producción Animal, 
encontramos que el principal motivo es la actualización de los profesionistas y la fuerte 
demanda en el ámbito de la producción en el estado, tal y como se visualiza en la siguiente 
tabla: 

Motivos  Frecuencia  
Para cubrir la necesidades que existen en la zona  6 
Los profesionales deben ser actualizados  9 
Por la fuerte demanda en el ámbito de la producción  9 
Para que se traslade la tecnología al campo 
oaxaqueño 

2 

Por los que deseen cursar la maestría  1 
No respondió 7 
Total 34 

 

Formación académica  

En continuidad se les solicitó a los profesionistas mencionar los conocimientos, habilidades 
y actitudes que son esenciales para la formación de un (a) profesional en Producción Animal, 
teniendo los siguientes resultados:  

Conocimientos Habilidades Actitudes 
1. Manejo zootécnico 

integral de las 
diferentes especies 
animales 

1. Manejo de información  1. Responsable con 
el bienestar 
animal 

2. Clínica 2. Medicina preventiva 2. Instalaciones 
necesarias para 
animales 

3. Nutrición 3. Desarrollo d investigación en 
el campo pecuario y la fauna 
silvestre 

3. Valoración de 
recursos 
naturales 

4. Salud animal 4. Investigación 4. Profesional 
5. Bioquímica  5. Balanceo de raciones por 

computadora 
5. Compromiso  

6. Fisiología Animal  6. Dx gestación  6. Dedicación  
7. Zootecnia  7. Tx 7. Proactivo 
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8. Producción y 
reproducción animal 

8. Elaborar proyectos 
productivos, censos, 
encuestas  

8. Observador 

9. Desarrollo de orto 9. Detectar el ciclo hormonal 9. Analista  
10. Bovinos 10. Toma de muestras 10. Profesional 
11. Rumiantes 11. Cirugías 11. Gusto por la 

producción 
12. Cirugía 12. Enfermedades 12. Honestidad 
13. Genética 13. Diagnóstico de celos 13. Disciplina 
14. Sanidad 14. Palpación  14. Tener ética 

profesional 
15. Etología 15. Manejo zootécnico de los 

animales 
15. Actitud para 

transmitir 
conocimientos 

16. Geografía 16. Transferencia de embriones 16. Actitud para 
tratar animales 

17. Climas 17. Cría y reproducción de peces 
de ornato  

17. Liderazgo 

18. Inseminación 18. Producción intensiva 18. Capacitador 
19. Balanceo de ración 19. Diagnóstico rápido  19. Bueno 

administradores  
20. Economía 20. Orientación a productores 

respecto a las nuevas 
tecnologías  

20. Lograr unidades 
pecuarias 
sustentables 

21. Farmacología 21. Cirugías 21. Líderes en 
aplicar las 
tecnologías 
disponibles 

22. Alimentación 22. Discutaminación   
23. Administración 23. Procedimientos clínicos  
24. Apicultura  24. Procedimiento normativo 

(NOM MX) 
 

25. Acuicultura ornato 25. Procedimiento administrativo  
26. Desarrollo de 

proyectos 
26. Procedimiento contable  

27. Dictaminarían  27. Organizar a productores  
28. Asesoro   
29. Sociología rural   
30. Enfermedades    
31. Diagnóstico de 

enfermedades 
  

32. Apoyos 
gubernamentales 

  

33. Tecnologías nuevas 
en la producción  

  

 

En continuidad, se les solicitó a los profesionistas que de acuerdo con su experiencia, 
plasmaran cinco problemáticas del entorno que consideraban un profesional en Producción 
Animal contribuiría a su atención y/o resolución, en este sentido se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
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Mencione cinco problemas del entorno que considere un profesional en Producción Animal 
contribuiría a su atención y/o resolución. 
Atender la productividad del sistema de producción animal  
Mejorarla calidad del ganado  
Conservación de especies de animales de traspatio  
Procurar rentabilidad de la explotación pecuaria  
Tecnologías pecuarias  
Investigaciones sobre la producción animal con enfoque de conservación de recursos 
naturales 
Generar proyectos en comunidades que se preocupen por sus recursos naturales  
Formación de promotores  
Capacitación y asesoría a organizaciones 
Fomento al desarrollo sustentable  
Mejorar la producción animal 
Ayuda a comercialización de productos de origen animal 
Inocuidad  
Producción en el medio rural 
Formación de empresas o microempresas  
Prevención de enfermedades  
Baja rentabilidad de explotaciones  
Mayor rendimiento en canales  
Mejorar los costos de la producción  
Aplicación de la medicina preventiva 
Manejo de halo 
Control de riesgos de sanidad 
Mejoramiento de la rentabilidad  
Parámetros de producción  
Manejo de genética propia de la región 
Cuidados del entorno y medio ambiente  
Aumento de la producción  
Manejo de agostaderos 

 

Por último los profesionistas expresaron comentarios finales sobre la creación de la Maestría 
en Producción Animal que ofertará la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
UABJO, al respecto se obtuvieron los siguientes comentarios: 

Comentarios finales 
No existe una cultura de administración agropecuaria en las diferentes unidades de producción  
Es una mejor posibilidad de superación para aquellos médicos que deseen brindar sus servicios 
tanto en la práctica privada como a las instituciones públicas o de gobierno. 
Importantísimo y urgente la maestría para formar mejores producciones pecuarias. 
Contar con materiales y equipos para investigación. 
Sería muy bueno para la entidad contar con la maestría ya que aún no se cuenta con ello, y no 
habría que salir lejos para realizarla. 
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Que sea accesible a tiempo. 
Difundir o publicar con tiempo. 
Buscar o adecuar un espacio .Ofertar más oportunidades 
Me parece bien, por la necesidad de tener profesionistas mejor capacitados. 
Exente ayudará a formar más profesionales en MVZ 
Es una excelente oferta para la universidad lo cual va resolver muchos problemas que existen tanto 
en los profesionistas egresados lo cuales tienen que buscar escuelas muy retiradas y salen costosas 
por eso no muchos la cusan 
Facilitar la producción para el consumo humano, aumento en la producción y dinero. 
Que la Maestría empiece en este ciclo escolar 
Ofrecer instalaciones adecuadas, profesores con un verdadero interés en la formación de 
profesionales y dotar de equipos necesarios para la buena formación 
Que en realidad se logre, no quede nada más en la primera piedra. 
Sería excelente oportunidad para captar profesionistas que se interesen en hacer más producción al 
estado 
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1.6. Marco epistemológico 

La producción animal es una ciencia aplicada que se ocupa de todos aquellos aspectos 
relacionados con la cría y mejora de los animales domésticos con fines lucrativos para 
obtener productos de calidad, en condiciones de sanidad e higiene y buen trato para el animal, 
y respetando el medio ambiente y la salud de los consumidores. 

Para ello como lo señala Hafez, E.S. (2007), la producción animal requiere de conocimientos 
de los mecanismos biológicos por medio de cómo los animales se reproducen, crecen y se 
desarrollan, para proveer de alimento, abrigo y demás productos en beneficio del hombre, en 
concordancia con el autor es indispensable tener el conocimiento ya que permitirá tener un 
manejo más óptimo de la producción, además de considerar que este es un proceso en el cual 
intervienen un gran número de factores.  

Es llamado producción animal la ciencia que tiene como objetivo primordial el estudio de 
todos los procedimientos que permitan obtener de los animales el mayor aprovechamiento.  

La Zootecnia o producción animal se considera una disciplina en la que se estudian las bases 
o principios científicos y técnicos sobre los que se establecerán las producciones animales 
bajo una perspectiva eminentemente biológica. Se divide en zootecnia general y zootecnia 
especial. En la primera se estudian los principios científicos y técnicos; en la segunda se 
estudian las técnicas productivas de posible aplicación en un conjunto de animales 
(Caravaca, 2005). 

Si nos vamos al origen etimológico de la palabra zootecnia, encontramos que deriva del 
griego zoon= animal y technia= arte, técnica,  es decir la técnica o el arte de la cría animal. 

La profesión veterinaria inicia cuando el hombre empieza a domesticar a los animales, hace 
aproximadamente 15,000 años, lo que significó un parte aguas en la relación hombre- animal 
(De la Isla, 2014). El estudio sistemático y organizado de los animales y sus padecimientos 
en una escuela se dio por primera vez en el mundo en el año de 1762, en la ciudad de Lyon, 
Francia por encargo del rey Luis XV y fue su escudero Claude Bourgelat quien la fundara. 
El interés por dicha escuela, fue preparar veterinarios que pudieran asegurar que los ejércitos 
del rey tuvieran suficientes caballos y en buen estado de salud (Ramírez, 1978).  

Este término fue empleado por primer vez por Bourgelat, fundador de la Escuela de 
Veterinaria en Lyon Francia, quien escribió el libro “Les príncipes de Zotecnie” (1761). Sin 
embargo el gran impulsor de la zootecnia como ciencia fue Baudement, quien define la define 
como “la ciencia que tiene por objeto estudiar los procedimientos que permiten obtener de 
los animales la mejor utilidad y el rendimiento más elevado” (Baudement, 1858), en esta 
definición el autor describe al animal desde un punto de vista económico, como trasformador 
de los productos agrícolas en otros de superior calidad. 

En el año 1965 en la reunión de internacional de expertos de la Organización de la Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), celebrada en Copenhague,  se define a 
la Zootecnia como “la ciencia de la cría, sanidad e higiene animal o bien ciencia de la 
producción y sanidad animal” (FAO, 1965).  
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De acuerdo con Sotillo y Vigil (1979), toda definición de zootecnia debería incluir los 
siguientes puntos:  

• Considerarla una ciencia aplicada  
• Considerar a los animales como sujetos productivos y por ello útiles al hombre  
• Abordar la producción de los animales bajo un enfoque económico 
• Tener presente la sanidad e higiene de los animales en producción 

Desde ese momento se fueron mencionando múltiples dediciones por distintos autores, 
quienes añadieron paulatinamente elementos que la fueran enriqueciendo más 
conceptualmente. Aunque no excite una definición exacta, si existe unanimidad en 
considerarla como una ciencia aplicada (Alle, 1983). 

Es necesario aclarar que en conceptos de producción animal  utilizada en épocas recientes 
proviene  de la respuesta anglosajona a la palabra zootecnia,  considerada por muchos de 
significado equivalente. 

Ahora una vez ubicados en el origen de la producción a nivel  global, nos trasladamos a nivel 
local, es decir a México. 

Según Paasch y Trigo (1994) la medicina veterinaria en México se consideraba como una 
disciplina agregada a la agronomía. La historia del estudio en las ciencias pecuarias en 
México se remonta a 1853, cuando el presidente Antonio López de Santa Anna emitió el 
decreto que estableció el Colegio Nacional de Agricultura, con las escuelas de agricultura y 
veterinaria, hoy perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo ésta 
la primera en su género en el país y en el continente Americano. Esta escuela perduró hasta 
1914. Durante 61 años (1853-1914) esta institución formó a más de 180 estudiantes de los 
cuales 120 fueron agrónomos, mayordomos, topógrafos, administradores de fincas y 
aproximadamente 60 veterinarios. 

La separación de la agricultura y la medicina veterinaria dio lugar a las dos principales 
corrientes en los planes de estudios para la formación de zootecnistas que actualmente existen 
en el país, con posturas y tendencias ideológicas completamente opuestas (Paasch y Trigo, 
1994), por un lado los veterinarios cuyo origen está en la Universidad Nacional Autónoma 
de México con su Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y, por el otro lado los 
agrónomos de la Universidad Autónoma Chapingo con su Departamento de Enseñanza, 
Investigación y Servicio en Zootecnia. En México, tradicionalmente se han considerado dos 
posturas diferentes frente a la zootecnia: una de ellas es que la producción animal está basada 
en el manejo y nutrición animal; la otra se da a partir del adecuado manejo sanitario y de 
salud de los animales. 

En enero de 1955 después de ocho años de luchar contra la fiebre aftosa en México no había 
más de 300 veterinarios. Durante la epizootia de la aftosa la prioridad para los médicos 
veterinarios mexicanos era mantener y preservar la salud de los animales; en contraparte, el 
área de ganadería (crianza de animales) quedó a la expectativa hasta 1955, año en que la 
Fundación Rockefeller inicia un programa de mejoramiento de la avicultura mexicana, 
mientras que el programa de mejoramiento del ganado se inició hasta 1962. En 1973 se 
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establece la AMENA, esto es, la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal. 
En 1969,  se inicia en la UNAM el posgrado en zootecnia de aves (Cervantes y Román, s/f). 

A partir de la década de 1970 y en los primeros años de la década de 1980 se da un auge en 
todo el país en la demanda, por parte de los egresados de educación media superior, de las 
carreras profesionales orientadas a zootecnia. 

La producción animal se ha desarrollado a partir de la física, química y las matemáticas y de 
algunas ciencias aplicadas como biología, bioquímica, histología, anatomía y fisiología, las 
cuales ayudan a entender el funcionamiento del organismo animal. Así como la 
microbiología, patología, parasitología y farmacología, las cuales proporcionan la base para 
la higiene y sanidad de las unidades de producción (Caravaca, 2005), es decir la necesidad 
de obtener mayores beneficios con la producción animal  de una manera sustentable, crea la 
necesidad de poseer competencias suficientes y críticas en los profesionistas de esta área  que 
permitan ofertar calidad para lograr una interactuación de los conocimientos científicos con 
su aplicación en la práctica de manera sustentable para beneficio del hombre.  

En la actualidad podemos definir a la Producción Animal como una ciencia aplicada, en la 
que se incorporar un serie de conocimientos biológicos, técnicas para la producción y de los 
sistemas de producción aplicados, con el objetivo de obtener mayor cantidad de productos 
útiles o necesarios para el hombre (carne, leche, huevos, lana, cueros, etc.) de calidad, a partir 
de la preservación del medio ambiente, el bienestar animal y la salud de los consumidores. 

De acuerdo a Paasch y Trigo (1994) es necesario orientar al médico veterinario zootecnista 
a ser un generalista por especie, es decir, un experto en la problemática global de una especie 
determinada, que incluya los aspectos clínicos, sanitarios, reproductivos, nutricionales, 
administrativos y de comercialización. Por lo que la educación de la producción animal se 
dirige al entendimiento de unas pocas especies que estén relacionadas, por ejemplo, 
rumiantes.  

La pobreza en el medio rural ocasiona la migración de la población a los centros urbanos, lo 
que ha ocasionado que la producción animal considere como ejes la conservación y 
comercialización de los productos pecuarios inocuos. 

Debido a los cambios que se han dado en el estudio del conocimiento de la producción animal 
y a las necesidades de la población. El deterioro del medio ambiente ha originado que la 
sustentabilidad sea incluida en las prácticas cotidianas. 

El desarrollo sostenible o sustentable es un concepto desarrollado a finales del siglo XX, 
una alternativa al concepto de desarrollo habitual, que pretende una homogeneidad y 
coherencia entre el crecimiento económico, los recursos naturales y la sociedad, evitando 
comprometer la posibilidad de vida en el planeta, ni la calidad de vida de la especie humana 
(ONU, s.f). 

En su sentido más amplio, la estrategia para el desarrollo sustentable tiende a promover las 
relaciones armoniosas de los seres humanos entre sí y entre la humanidad y la naturaleza.  

La sustentabilidad es una palabra que se pronuncia muchas veces más de lo que se entiende, 
y por ello ha perdido su significado preciso. El desarrollo sustentable no sólo abarca el 
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concepto amplio de desarrollo respetuoso con el medio ambiente sino también se centra en 
el desarrollo socialmente justo. Su dimensión social,  económica y ambiental puede 
englobarse en lo que podríamos describir como recursos suficientes para todos. 

Para no quedar alejado del tema de la sustentabilidad, en el ámbito de la producción animal 
se ha desarrollado este concepto a través de la realización de producciones sustentables, en 
donde se aprovechan los recursos propios de la zona, de manera que la entrada de energías 
externas al sistema sea la mínima posible; el objetivo de la producción sustentable es lograr 
que el agrosistema pueda entrar en un equilibrio dinámico entre los flujos de entrada y salida 
de energía.  

En el mismo sentido se ha dirigido la producción sustentable a conseguir productos más 
seguros, con una mejor relación en cuento al costo/calidad, mejores técnicas, mano de obra 
cualificada, mayor integración en los procesos y sobre todo cubrir las demandas del 
consumidor. 

El futuro de las producciones animales, dependerá del desarrollo científico y tecnológico en 
el campo, de igual forma aspectos globales, así como de políticas socioeconómicas, 
demográficas y redistributivas (Caravaca, 2005). Como cualquier actividad productiva 
seguirá desarrollándose a partir de las demandas de productos,  implementando cada vez más 
conocimientos y tecnologías que permitan su progreso. Sin embargo el gran reto consiste en 
lograrlo de manera sustentable y con el respeto hacia las futuras generaciones. 
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1.7. Marco pedagógico y curricular  
En el presente marco se establecen los principios teóricos de orden pedagógico y curricular 
que orientan las prácticas educativas. El modelo pedagógico y el modelo curricular se 
establecen en el Modelo Educativo UABJO, el cual “orienta el diseño o reforma, puesta en 
marcha, seguimiento y evaluación de la oferta educativa y en general de todos los actos de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, que se desarrollan en la Universidad” (UABJO, 
2015), de ahí la importancia de considerar sus orientaciones, principios y lineamientos.  

1.7.1. Modelo pedagógico 
El aprender a aprender es el eje estructural que fundamenta al Modelo Educativo UABJO. 
Asimismo se retoman como referentes teóricos al aprendizaje significativo y al modelo en 
competencias con enfoque socioformativo (UABJO, 2015), como guía en los procesos 
formativos de la oferta educativa universitaria. 
 
El  desarrollo integral del estudiante, constituye la finalidad del aprender a aprender, desde esta 
postura se considera que a través del contacto con el contexto e interacción entre sujetos se 
aprende; de esta forma el aprendizaje se caracteriza como una reestructuración activa de las 
percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva 
(Díaz Barriga & Hernández, 2010: 28), mediante la tranformación y estructuración de la 
información; así como la interacción con el contexto y los sujetos.  
 
En congruencia con lo anterior, en la educación centrada en el aprendizaje el docente asume 
un papel de diseñador de tareas complejas, es un mediador que proporciona una ayuda 
pedagógica ajustada al estudiante, propicia su participación activa en el proceso de 
aprendizaje, en tanto el estudiante se distingue por aplicar estrategias para resolver tareas que 
reflejen problemas del contexto y se compromete activamente en su proceso de aprendizaje 
(Pimienta, 2012).  
 
Como fundamento psicopedagógico del aprender a aprender se retoma del constructivismo 
que es una perspectiva epistemológica y psicológica que explica como los seres humanos 
conocen, esta postura plantea: 
 

[…] la posibilidad de que el ser humano se vea implicado en la construcción de sus propios 
conocimientos, partiendo de lo que posee en la estructura cognitiva enriquecida a lo largo de 
toda la vida y en el intercambio con otros, en ese “encuentro” que solo es posible cuando se 
presenta el acto educativo (Pimienta, 2012: 11). 
 

El constructivismo posee diversas corrientes denominadas constructivistas, como el enfoque 
psicopedagógico piagetano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausbeliana de la 
asimilación y el aprendizaje significativo y la teoría sociocultural vigotskiana, que no 
conforman un cuerpo teórico homogéneo, pero coinciden en la importancia de la actividad 
constructiva del estudiante en la realización de los aprendizajes escolares (UABJO, 2105). 
 
Estos principios teóricos los considera el modelo pedagógico de la UABJO que retoma de 
manera específica el aprendizaje significativo y el modelo en competencias con enfoque 
socioformativo, como los idóneos en la formación integral de los estudiantes. 
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Aprendizaje significativo 
 
La teoría ausbeliana concibe al aprendizaje como construcción social, relacionando el 
conocimiento nuevo con aquellos previos que se encuentran en la estructura cognitiva del 
aprendiz; para esta teoría el aprendizaje debe ser contextualizado así como de acción práctica 
(UABJO, 2016: 30).  
 
Debido a ello, se concibe al aprendizaje significativo como "es aquel que conduce a la 
creación de estructuras de conocimientos mediante la relación sustantiva entre la nueva 
información y las ideas previas de los estudiantes” (Díaz Barriga y Hernández. 2002: 39). 

Para aprender de manera significativa se requiere de la creación de estructuras de 
conocimientos, que creen puentes entre la nueva información y las ideas previas de los 
estudiantes, por lo tanto se sugiere implementar prácticas innovadoras que incluyan el diseño 
de estrategias didácticas, el fomento del trabajo individual y colectivo de los estudiantes, la 
evaluación de la efectividad de las metodologías de aprendizaje, el aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y comunicación, el establecimiento de una visión 
interdisciplinaria en la construcción del conocimiento y la solución de problemas, el fomento 
de nuevas formas de evaluación de aprendizaje y el impulso de la creatividad que conduzcan 
a una formación integral del estudiantado.  
 
Modelo en competencias profesionales 
 
El Modelo Educativo considera los avances y tendencias en el campo educativo 
contemporáneo, es por ello que se retoma el modelo en competencias que se caracteriza por 
ser: 
 

[…] el fundamento de proyectos educativos a nivel internacional como el Espacio Europeo de 
Educación Superior, el Tuning de la Unión Europea, el Alfa Tuning de Latinoamérica y el 
Proyecto “6 x 4”; respecto al contexto nacional ha sido integrado en los tipos y niveles del 
Sistema Educativo Mexicano, a través de las reformas realizadas a lo largo de las primera 
década del siglo XXI, en el año 2004 en educación preescolar, en el nivel secundaria en el 
2006, en educación primaria entre 2009 y 2011 y en educación media superior en el 2008 
(UABJO, 2015: 31). 

 
En atención con las políticas educativas actuales, se requiere implementar el modelo en 
competencias en la educación de tipo superior. Cabe enfatizar que su origen del modelo no 
sólo se encuentra en las exigencias del mercado laboral, analizando detenidamente sus 
antecedentes estos son multireferenciales, hay diversas tradiciones disciplinares como la 
filosofía, lingüística, socio lingüística, los sistemas de formación para el trabajo y la 
educación laboral, los enfoques organizacionales, la psicología conductual, psicología 
cognitiva y psicología cultural, que responden a distintos marcos epistemológicos (García & 
Tobón, 2008).  
  
Es importante resaltar que el modelo en competencias, desde una perspectiva integral, 
recupera elementos valiosos relacionados con las contribuciones sobre pensamiento 
complejo de Edgar Morín, que concibe al conocimiento como multidimensional, transversal, 
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cambiante y evolutivo, esta nueva epistemología exige una forma de pensar diferente que 
incluya la pertinencia, multidimensionalidad, flexibilidad y sentido evolutivo  (Tobón, 2013). 

Además en la conformación del modelo en competencias se han considerado las condiciones 
de la sociedad del conocimiento y los modelos de gestión de la calidad, que exigen 
innovación y atención de criterios o estándares internacionales que permitan la mejora 
continua. 

Todas estas condiciones han influido en la construcción de un modelo en competencias con 
enfoque socioformativo, que retoma la epistemología del pensamiento complejo, afronta los 
retos de la sociedad contemporánea, que se caracterizan por la multidisciplinariedad e 
interdisciplinaridad, las múltiples relaciones en el contexto, los cambios constantes y los 
procesos de caos e incertidumbre.  

De acuerdo con el enfoque socioformativo que considera la complejidad de la sociedad, las 
competencias pueden ser definidas de la siguiente forma: 

Son actuaciones integrales para identificar, analizar y resolver problemas del contexto en 
distintos escenarios, integrando: el saber ser (actitudes y valores), el saber conocer (conceptos 
y teorías) y el saber hacer (habilidades procedimentales y técnicas) (Tobón, Pimienta & García, 
2010: 12). 

Es así como el enfoque socioformativo se distingue por concebir a las competencias como 
actuaciones integrales, para resolver actividades y problemas del contexto con idoneidad, 
mejoramiento continuo y ética (Tobón, 2013: 26). Desde este enfoque la formación en 
competencias posee una dimensión integral, en la que la ética constituye un eje fundamental 
en el desarrollo de la vida de los individuos. Asimismo las acciones educativas se deben de 
articular con lo social, económico, lo político, lo cultural, el arte, la ciencia y la tecnología.  

Considerando los referentes que han contribuido a la conformación del enfoque 
socioformativo las competencias de acuerdo con el Modelo Educativo de la UABJO abarcan 
las siguientes características: 

• Integrales: implica el desarrollo y aplicación del saber ser, saber convivir, saber conocer y
saber hacer, de manera articulada y congruente con la actuación.

• Aborda el problema del contexto: la actuación deberá tener sentido y pertinencia para la
resolución de problemas de diferentes contextos, mismo que implica la identificación,
interpretación, argumentación de dichas problemáticas así como dimensionar los retos a los
cuales el sujeto se enfrentará.

• Metacognición: se refiere a la capacidad de autorregulación implícita en la competencia,
que permite la reflexión y por ende el mejoramiento continuo para el logro del desempeño
o actuación.

• Idoneidad: característica que indica criterios de calidad del desempeño, es decir, muestra
la eficacia, eficiencia, efectividad, pertinencia y relevancia de la actuación para la
resolución de problemas del contexto.

• Compromiso ético: considera la finalidad o impacto de la actuación vinculado
estrechamente con enfrentarse a situaciones y diversos escenarios, indicando la intención
para el desarrollo personal y social que brinda el desarrollo de la competencia (Cfr. Tobón,
2013).
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El modelo en competencias desde un enfoque socioformativo plantea nuevas formas de 
intervenir en el proceso formativo, mediante el cambio de lógica en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, el currículo y la evaluación, consistente en transitar de la lógica de 
los contenidos a la lógica de la acción, lo cual conlleva a generar acciones sustentadas en la 
creación de condiciones para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas 
pertinentes del contexto (Tobón, Pimienta & García, 2010) y no tan solo centrarse en la 
reproducción de la información. 

Podría resumirse que la lógica del modelo en competencias radica en que es esencial 
enfrentarse a una tarea relevante (situada) que generará aprendizaje por la “puesta en marcha” 
de todo el “ser” implicado en su resolución (Pimienta y Enríquez, 2009). El concepto de “ser” 
implica integración de todas las dimensiones que conforman lo humano, en tanto la 
“situación” se refiere a la contextualización en la generación de aprendizajes, el tomar en 
cuenta las circunstancias culturales, históricas, socioeconómicas. Por lo tanto las 
competencias no pueden limitarse a la realización de tareas específicas en un sentido 
estrictamente procedimiental, ausente de reflexión teórica y metodológica, actitudes y 
valores (UABJO, 2016: 31). 

Por lo tanto las competencias profesionales, sustituyen y superan al modelo en objetivos o 
propósitos, los primeros se basan en conductas aisladas y observables, en tanto los segundos 
son metas de aprendizaje escolarizados. 

1.7.2 Modelo curricular 

El Programa de Maestría en Producción Animal asume los elementos teóricos y 
metodológicos del Modelo Educativo UABJO, en primer lugar asume que el término 
curriculum tiene diversas acepciones, lo cual nos permite entrever la complejidad de su 
conceptualización. Estas dificultades de conceptualización del curriculum no reflejan más 
que las existentes en la realidad a la que hacen referencia, y las diversas posturas políticas, 
ideológicas, culturales y académicas (Casarini, 2009). En este sentido, La UABJO considera 
la postura de Alicia De Alba (1991) en la conceptualización del curriculum en los siguientes 
términos: 

[…] síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) 
que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y 
sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser 
dominantes o hegemónicos, y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal dominación o 
hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a través de diversos mecanismos de negociación e 
imposición social. Propuesta conformada por aspectos estructurales-formales y procesales- 
prácticos, así como por dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir de 
los currícula en las instituciones sociales educativas. Devenir curricular cuyo carácter es 
profundamente histórico y no mecánico y lineal. Estructura y devenir que conforman y 
expresan a través de distintos niveles de significación (De Alba, 1991). 

 
El Plan de estudios constituye la dimensión formal del currículum, el proyecto formativo que 
orienta las acciones educativas y se articula con el modelo pedagógico. 
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En el campo curricular se han generado teorías y modelos, que fundamenten y orienten la 
reflexión, elaboración y puesta en práctica del curriculum. Al respecto Casarini (2009) define 
modelo de diseño curricular como “una representación de ideas, acciones y objetos, de modo 
tal que dicha representación sirva como guía a la hora de llevar el proyecto curricular a la 
práctica. Un modelo de diseño depende del objeto sobre el cual se elabora, así que existen 
diversos modelos”. La autora distingue tres modelos:  

• Modelo por objetivos conductuales
• Modelo de procesos
• Modelo de investigación

El modelo curricular de la UABJO se sitúa en el modelo de procesos concibiendo a éste 
como “una respuesta al modelo por objetivos, puesto que pretende flexibilizar el diseño de 
aquel tomando en cuenta las determinaciones importantes de la naturaleza del conocimiento 
y del proceso de socialización en la escuela […], así como las características del proceso de 
aprendizaje de los alumnos” (Casarini, 2009: 123). 

Asimismo es congruente con el modelo pedagógico centrado en el aprendizaje significativo 
y el modelo en competencias profesionales con enfoque socioformativo, ya que contempla 
una organización y estructura curricular dinámica, que permita el dominio de las nociones y 
categorías centrales de la profesión, mediante el desarrollo de competencias. Dicha 
organización y estructura curricular, se desprende de la metodología del diseño curricular, 
como guía orientadora en la planeación de los Planes de estudios en la Universidad (UABJO, 
2015:33).  

El mapa curricular de la maestría en Producción animal posee tres fases de formación, que 
son aquellos periodos alrededor de las cuales se organizan, orientan y determinan un conjunto 
de Unidades Formativas que caracterizan un momento formativo en la Maestría en 
Producción Animal y que permiten el alcance de un grupo de competencias, las Fases de 
Formación son  Básica, Especializante y Terminal.    

En cuanto a la agrupación y el ordenamiento de los saberes que conforman al mapa curricular, 
estos se organizan por Ejes formativos que son entendidos como espacios curriculares que 
aglutinan, articulan, organizan y regulan las competencias pertenecientes a un mismo campo 
que contribuye al alcance del perfil de egreso y en las que se ubican Unidades Formativas 
que comparten una relación entre sí al enfocarse en ámbitos del saber comunes y en la 
atención de problemáticas relacionadas con la profesión. En  el caso de la Maestría en 
Producción Animal se encuentra conformada por cuatro Ejes Formativos: Bases de la 
producción animal, Sanidad, Administración pecuaria e Investigación para la producción 
pecuaria.  

Para ser congruentes con el modelo en competencias, los cursos de la Maestría en Producción 
Animal se organizan en Unidades Formativas. Una Unidad Formativa se distingue por ser 
un conjunto organizado de planes de aprendizaje y de evaluación que buscan que los 
estudiantes desarrollen o afiancen alguna competencia establecida en el perfil de egreso, con 
base en el análisis, la comprensión y la resolución de un macro problema pertinente, en el 
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marco de una planeación sistemática de actividades didácticas teórico prácticas, con un 
determinado números de créditos, recursos y asignación de talento humano docente (García 
&  Tobón, 2008).  
 
En este sentido, la organización y estructura del currículum corresponde con una formación 
del profesional situada en la sociedad del conocimiento, en la multireferencialidad, 
interdisciplinariedad y complejidad. 
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2. Filosofía Institucional
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2. Filosofía institucional 

2.1 Filosofía de la UABJO 

2.1.1 Misión 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca tiene la misión de: 

"Impartir Educación Media Superior y Superior de Calidad." 

· Formar profesionales, investigadores, profesores y técnicos de calidad 
comprometidos con su entorno y dispuestos a contribuir al desarrollo económico, 
social y cultural de Oaxaca, la región y el país. 

· Organizar y realizar investigación humanística y científica, priorizando su 
propósito en la atención a las condiciones y problemas estatales, regionales y 
nacionales. 

· Extender los beneficios de la cultura. 

· Vincularse sólidamente con la sociedad. 

La misión de la universidad es coherente con el carácter de una universidad pública autónoma 
que se consagra en su Ley Orgánica. 

2.1.2 Visión  

En el año 2016 la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca es: 

 “Una Universidad transformada cualitativa y cuantitativamente y que es aliada 
estratégica en el desarrollo social de Oaxaca.” 

En consonancia con esta visión en el 2016 la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de 
Oaxaca será reconocida por: 

1. Ser la Universidad que liderea el sistema estatal de educación superior del Estado 
de Oaxaca. 

2. Ser una universidad que de acuerdo a sus indicadores de calidad se ubica en la 
media de las universidades públicas del país. 

3. Estar en plena consolidación de su reforma académica y administrativa. 

4. Tener una oferta educativa pertinente y de calidad, con un 95 por ciento de su 
matrícula en programas de buena calidad. 

5. Su modelo de planeación y gestión es garante de la orientación y rumbo de la 
universidad. 
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6. Su contribución a la preservación y difusión de la riqueza histórica y cultural del 
Estado de Oaxaca. 

7. Su comunidad ejerce su autonomía de manera responsable y ética. 

8. Su identidad y pertinencia de su comunidad universitaria es ejemplo para la 
Universidad y sociedad. 

2.1.3 Principios 

Los principios de la UABJO recogen, revaloran y enriquecen, los emanados por los 
movimientos universitarios del siglo xx que se consignan en la Ley Orgánica así como 
aquellos que se han incorporado en el primer decenio del presente siglo. 

Los principios que impulsaremos de manera vigorosa en la vida cotidiana de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca son: 

1. Autonomía Universitaria. El principio de autonomía universitaria establece la 
facultad para autogobernarse, para determinar sus planes y programas académicos 
dentro de los principios de libertad de cátedra e investigación y para administrar 
libremente su patrimonio. La autonomía significa independencia responsable de 
conducirse bajo la libertad en el camino del pensamiento crítico que contribuya a la 
mejora de México.  

3. Libertad de Cátedra. El principio de libertad de cátedra es el derecho y el deber de 
los profesores a ejercer la docencia con libertad de enseñar y debatir sin verse limitado 
por doctrinas instituidas, sin más límites que los establecidos en la legislación y, en 
especial, los que se señalan en la Ley Orgánica de la Universidad. 

4. Libertad de Investigación. El principio de libertad de investigación es el derecho y 
el deber de los investigadores a ejercer su quehacer con libertad de realizar 
investigaciones y difundir los resultados de las mismas sin verse limitado por doctrinas 
instituidas, sin más límites que los establecidos en la legislación y, en especial, los que 
se señalan en la Ley Orgánica de la Universidad. 

5. Inclusión con Responsabilidad Social. El principio de inclusión con responsabilidad 
social es la obligación de actuar bajo la ética y la congruencia de ser responsables del 
gran compromiso de incluir a la sociedad en la misión de la Universidad. 

6. Sustentabilidad. El principio de sustentabilidad establece un aprendizaje 
permanente que se base en consideraciones equitativas respecto la sociedad y el medio 
ambiente que implique acciones y valores que contribuyan a la preservación de los 
recursos naturales y de la sociedad.          

2.1.4. Valores 

Los valores que asumirá la comunidad universitaria en lo individual se constituyen en los 
ejes de un código de ética de la UABJO. 

Los valores que deberá observar el universitario son: 
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1. Asertividad. Es el valor que permite enfrentar con entusiasmo los retos y 
contratiempos, dando margen a la imaginación e intuición para identificar, 
individualmente o en grupo los factores adversos, erradicarlos y poner las cosas en 
armonía, sea con universitarios o con los sectores sociales con quienes interactuamos. 

2. Compromiso. Es el valor que da contenido a la orientación y rumbo de la 
Universidad, el que permite convencer y motivar el quehacer de los universitarios, 
dando razón de ser al papel que cada miembro de la comunidad desempeña en la misma 
en un esquema de corresponsabilidad. 

3. Cooperación. Es el valor que permite expresar iniciativas con la intención y la 
capacidad de colaborar con los demás en todos los niveles para apoyar lo que es 
adecuado para la universidad, para trabajar juntos en procesos, tareas u objetivos 
compartidos con un espíritu de unión. 

4. Democracia. Es el valor que permite respetar la dignidad, libertad y los derechos de 
los miembros de la comunidad universitaria en el marco de la Legislación 
Universitaria. 

5. Diálogo. Es el valor que permite a la comunidad universitaria la búsqueda de 
consensos al tiempo de respetar los disensos manteniendo un clima de tolerancia, 
respeto y confianza en beneficio del crecimiento y desarrollo de la Universidad. 

6. Honestidad. Es el valor que muestra la coherencia entre el hacer y el quehacer así 
como entre el discurso y la práctica por parte de los miembros de la comunidad 
universitaria. 

7. Legalidad. Es el valor que permite el ejercicio responsable y ético de la autonomía 
en apego a la legislación universitaria que tiene como columna vertebral a la Ley 
Orgánica. 

8. Solidaridad. Es el valor que permite actuar de manera consciente, aportando y 
apoyando la mejora de la comunidad universitaria. 

9. Unión. Es el valor que permite a la comunidad universitaria conjuntar esfuerzos 
haciendo sinergia para el cumplimiento de la misión de la Universidad, así como el 
desempeño de las facultades y obligaciones de cada uno de los miembros de la 
Universidad. 

2.2 Filosofía de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  

2.2.1 Misión  
Formar profesionales competentes en las Ciencias Veterinarias con valores y compromiso 
social en la producción pecuaria, salud pública y bienestar animal, aprovechamiento y 
conservación de los Recursos Naturales, investigación científica y desarrollo sustentable; 
además proporcionar a la comunidad servicios de calidad para contribuir al progreso del 
Estado y del país. 
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2.2.2 Visión 2018 

Ser una Facultad reconocida por la calidad profesional de sus egresados, por la generación, 
aplicación y difusión de competencias en las Ciencias veterinarias, con valores profesionales, 
comprometidos y vinculados con la sociedad e instituciones estatales, nacionales e 
internacionales. 

2.2.3. Principios 

Los Principios que impulsaremos de manera vigorosa en la vida cotidiana de nuestra Escuela, 
son los mismos que los de nuestra Universidad.  

Libertad de Cátedra. Es el derecho y el deber de los profesores a ejercer la docencia con 
libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas.  

Libertad de Investigación. Es el derecho y el deber de los investigadores a ejercer su quehacer 
con libertad de realizar las investigaciones y difundir los resultados de las mismas sin verse 
limitado por doctrinas instituidas.  

Inclusión con Responsabilidad Social. Es la obligación de actuar bajo la ética y la 
congruencia, de ser responsables del gran compromiso de incluir a la sociedad en la misión 
de la Universidad.  

Sustentabilidad. Establece un aprendizaje permanente que se base en consideraciones 
equitativas respecto a la sociedad y el medio ambiente que implique acciones y valores que 
contribuyan a la preservación de los recursos naturales y de la sociedad. 

2.2.4 Valores 

Los Valores que asumirá la comunidad universitaria se constituyen en los ejes de un Código 
de ética de la UABJO.  

Asertividad. Es el que permite enfrentar con entusiasmo los retos y contratiempos, dando 
margen a la imaginación e intuición para identificarlos, individualmente o en grupo los 
factores adversos, erradicarlos y poner las cosas en armonía.  

Compromiso. Da contenido a la orientación y rumbo de la Universidad, es el que permite 
convencer y motivar el quehacer de los universitarios.  

Cooperación. Permite expresar iniciativas con la intención y la capacidad de colaborar con 
los demás en todos los niveles para apoyar lo que es adecuado para la universidad, para 
trabajar juntos en procesos, tareas u objetivos compartidos con un espíritu de unión.  

Democracia. Permite respetar la dignidad, libertad y los derechos de los miembros de la 
comunidad Universitaria.  

Diálogo. Permite a la comunidad universitaria la búsqueda de consensos al tiempo de respetar 
los diseños, manteniendo un clima de tolerancia, respeto y confianza.  
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Honestidad. Muestra la coherencia entre el hacer y el quehacer así como entre el discurso y 
la práctica por parte de los miembros de la comunidad universitaria.  

Legalidad. Permite el ejercicio responsable y ético de la autonomía.  

Solidaridad. Permite actuar de manera consiente, aportando y apoyando la mejora de la 
comunidad universitaria.  

Unión. Permite a la comunidad universitaria conjuntar esfuerzos haciendo sinergia para el 
cumplimiento de la misión de la Universidad.  

2.3 Filosofía de la Maestría en Producción Animal 

2.3.1 Propósito  

Formar maestros en producción animal con una sólida formación profesional en las áreas de 
la zootecnia: genética, reproducción, alimentación, manejo y sanidad de rumiantes de manera 
sustentable para satisfacer la demanda de alimentos inocuos que requiere la sociedad. 

2.3.2 Misión  

La Maestría en Producción Animal forma profesionales competentes en producción pecuaria 
con énfasis en rumiantes, capaces de diseñar y desarrollar proyectos de intervención e 
investigación en el área disciplinar  aplicando tecnologías innovadoras,  de manera 
sustentable con valores y compromiso social que satisfagan las demandas de productos de 
origen animal a nivel estatal y regional.   

2.3.3 Visión 2019 

Somos un Programa de Posgrado de reconocida calidad académica en la Región Sur–Sureste, 
líder en la formación de maestros en producción animal, con énfasis en rumiantes; 
competentes en la aplicación de las tecnologías zootécnicas innovadoras y en la 
administración de negocios pecuarios, promoviendo una sola salud con respeto al medio 
ambiente y el bienestar animal para resolver las demandas alimentarias de la sociedad.  
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3. Perfiles Académicos
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3. Perfiles académicos 

3.1. Perfil de ingreso  

El aspirante a la Maestría en Producción Animal que oferta la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca debe poseer 
las siguientes competencias profesionales: 

• Conoce las bases de la genética aplicando mecanismos para realizar la selección 
animal de acuerdo con los fines productivos y de preservación de especies en el 
entorno. 

• Aplica métodos y técnicas básicas para la reproducción, garantizando la preservación 
y producción de especies domésticas. 

• Conoce los fundamentos básicos de la nutrición animal en las diferentes etapas de 
vida para los fines productivos. 

• Identifica los diferentes tipos de manejo para llevar a cabo una producción continua 
y eficiente de acuerdo con la especie animal. 

• Distingue los elementos que promueven una sola salud a fin de lograr productos 
inocuos con un esquema sustentable. 

• Identifica los elementos que integran la metodología de la investigación aplicadas a 
las ciencias pecuarias para aplicar proyectos de investigación acordes con las 
necesidades del sector productivo. 

• Desarrolla habilidades de trabajo en laboratorios para demostrar de manera práctica 
los conocimientos teóricos. 

• Maneja el inglés como segundo idioma para la comprensión de textos científicos en 
el área pecuaria. 

• Muestra un desempeño profesional y ético, a fin de ofrecer productos inocuos 
respetando el medio ambiente y el bienestar animal. 

• Utiliza programas computacionales básicos para la elaboración y búsqueda de 
información científica en el área pecuaria. 

• Diferencia los conceptos básicos de la estadística para la interpretación de resultados. 
• Trabaja en equipo de manera cooperativa a fin de desarrollar proyectos 

multidisciplinarios. 

3.2. Perfil de egreso 

El egresado de la Maestría en Producción Animal es un profesional con una sólida formación 
en el área zootécnica, capaz de diseñar y aplicar la metodología científica necesaria para 
mejorar la productividad garantizando la preservación y el bienestar animal en un ambiente 
de sustentabilidad, asumiendo una postura ética y propositiva con compromiso social. 

A continuación se especifican las competencias profesionales por cada Eje Formativo que 
contempla el Mapa curricular de la Maestría.  
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Bases de la producción animal 

• Integra los conocimientos básicos de la bioquímica para comprender los  procesos 
fisiológicos de la nutrición y reproducción en rumiantes mediante el análisis de los 
principios teóricos.  

• Reconoce los procesos biológicos que intervienen en el funcionamiento del 
organismo del rumiante, coadyuvando en el bienestar animal, para mejorar la 
producción.  

• Comprende los procesos fisiológicos reproductivos en rumiantes, que permita su 
manipulación para la sistematización en las unidades de producción pecuaria.  

• Aplica tecnologías actualizadas en la reproducción asistida de los rumiantes 
promoviendo la transferencia del conocimiento de  manera innovadora. 

• Analiza los procesos fisiológicos en la nutrición de rumiantes a fin de mejorar la 
producción. 

• Desarrolla tecnologías en nutrición animal, utilizando diferentes estrategias de 
alimentación de manera sustentable para incrementar la rentabilidad de las unidades 
de producción de rumiantes. 

Sanidad  

• Aplica y diseña programas profilácticos y terapéuticos integrales para promover el 
proyecto de una sola salud en el proceso productivo de los rumiantes. 

• Aplica técnicas actualizadas de análisis de laboratorio para diagnosticar, disminuir y 
prevenir el riesgo potencial de enfermedades de los rumiantes y de importancia en la 
salud pública. 

• Aplica la normatividad y legislación de las medidas de manejo y prevención de 
Enfermedades Transmisibles por los alimentos, con el fin de promover la inocuidad 
de los productos y subproductos  obtenidos de los rumiantes, aportando beneficios 
para Una sola salud. 

Administración Pecuaria  

• Conoce las herramientas administrativas aplicables a una empresa pecuaria para 
obtener una producción de forma sustentable. 

• Genera  y evalúa proyectos productivos acordes con las necesidades del entorno, 
aplicando la normatividad vigente para la gestión de recursos que permitan 
incrementar la producción pecuaria. 

• Promueve proyectos pecuarios con buenas prácticas de producción y de bienestar 
animal con el fin preservar el entorno respetando la diversidad ambiental, social, 
cultural y político. 

• Propone estrategias de transformación y comercialización  de los productos y sub 
productos pecuarios, de una manera ética y rentable, para dar valor agregado  a la 
producción animal.  
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Investigación para la Producción Pecuaria 

• Interpreta los datos estadísticos generados en la investigación con la finalidad de 
fundamentar la toma de decisiones  en la producción animal. 

• Interpreta y redacta textos científicos para intercambiar los avances en el 
conocimiento en la producción y sanidad animal a través del análisis de la 
metodología científica.  

• Aplica la metodología científica para la resolución de problemas en la productividad 
de las unidades de producción de rumiantes. 
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4. Campo Laboral
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4.  Campo laboral 

El egresado de la Maestría en Producción Animal puede participar en Instituciones públicas 
locales, estatales, regionales, nacionales e internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, en empresas y corporaciones privadas, tales como:  

• Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas y Pecuarias (INIFAP) 
• Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion 

(SAGARP) 
• Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 
• Fideicomios Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 
• Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Comercios 

Agropecuarios (ASERCA) 
• Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Agricultura (SEDAFPA) 
• Comision Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI) 
• Instituto Nacional para el Desarrollo de capacidades en el Sector Rural A.C. (INCA 

RURAL) 
• Comité Estatal de fomento y protección pecuaria del Estado de Oaxaca (CEFPPO) 
• Sistema Producto Pecuario Bovinos (SAGARPA) 
• Organizaciones Civiles y Sociales. 
• Instituciones Educativas Publlicas y Privadas. 
• Ayunatmientos y Municipios Estatales. 
• Asosiaciones Ganaderas Regionales Bovinos Leche y Engorda. 
• Laboratorios e Industria Farmaceutica de iniciativa Privada. 
• Plantas Procesadoras de alimentos Balanceados 
• Instituciones Financieras Publicas y Privadas. 
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5. Organización y estructura curricular 

5.1. Organización Curricular 
 
La organización corresponde a la agrupación y ordenamiento de los contenidos para 
conformar unidades coherentes que se convertirán en asignaturas o en módulos (Díaz-
Barrriga, et.al, 2012: 112) para ser congruentes con el Modelo de Formación Profesional de 
la UABJO, los aprendizajes deben atender todas las áreas de desarrollo: cognoscitivo, socio 
afectivo y psicomotriz, para lograr un desempeño satisfactorio de las actividades propias de 
un ámbito profesional.  
 
El Plan de estudios de la Maestría en Producción Animal se organiza en Unidades 
Formativas, ya que es una modalidad y denominación congruente con las competencias 
profesionales y las características institucionales propias del Modelo Educativo de la 
Universidad. 
 
En este sentido, las Unidades Formativas a diferencia de las asignaturas o materias, son un 
conjunto organizado de planes de aprendizaje y de evaluación que buscan formar en el 
estudiante al menos una competencia del Perfil de egreso o parte de ella, que parten del 
análisis, comprensión de problemas relevantes del contexto y su resolución, no de la 
reproducción de contenidos; articula la práctica y la teoría, por tanto incluyen de manera 
integral aspectos cognitivos, procedimentales, actitudinales y valores. La dinámica se centra 
en aprender, desarrollar y afianzar competencias a través de una serie de estrategias 
metacognitivas. 
 
Con respecto a la estructura, consiste en determinar la ubicación de las Unidades Formativas 
en cada ciclo escolar o el transcurso del Programa Educativo, en este proceso de 
estructuración se ubicaron las Unidades Formativas en Fases de Formación y Ejes 
Formativos que expresan la visión integral del trayecto formativo que se le brinda en la 
Maestría. 
 
Por tanto, el mapa curricular se estructura en Fases de Formación (verticalidad) y Ejes 
Formativos (horizontalidad). Las Fases de Formación se entienden como aquellas alrededor 
de las cuales se organizan, orientan y determinan un conjunto de Unidades Formativas y que 
caracterizan un momento formativo del Programa Educativo permitiendo el alcance de un 
grupo de competencias, las  Fases de Formación  que integran al mapa curricular son las 
siguientes: Básica, Especializante y Terminal.   

Los Ejes Formaivos son entendidos como espacios curriculares que aglutinan, articulan y 
organizan las competencias profesionales pertenecientes a ámbitos del saber comunes y 
contribuyen a la atención de problemáticas relacionadas con la profesión. En los Ejes 
Formativos  se ubican Unidades Formativas que comparten una relación entre sí y permiten 
el alcance del Perfil de egreso del Plan de estudios de la Maestría en Producción Animal, el 
cual está conformado por los siguientes: Bases de la Producción Animal, Sanidad, 
Administración Pecuaria e Investigación para la Producción Pecuaria.  
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5.2. Fundamentación de los Ejes Formativos  

Bases de la Producción Animal  

El Eje Formativo  Bases de la Producción Animal es indispensable en la formación 
disciplinar, ya que representa un cuerpo de conocimientos sobre las bases moleculares de la 
vida que preparan a los estudiantes para conocer las principales macromoléculas de las 
células animales, sus funciones y el vínculo entre los procesos metabólicos, así como los 
mecanismos que los regulan y las respuestas moleculares a las influencias ambientales. 
Además permite el análisis de las funciones normales especializadas en reproducción y 
nutrición. 

La velocidad en el proceso de los conocimientos bioquímicos y fisiológicos se ha debido al 
desarrollo de métodos para el aislamiento y purificación de nuevas sustancias y las funciones 
normales especializadas en los bovinos. En este sentido, las Unidades formativas que 
integran el Eje Formativo Bases de la Producción Animal son: Bioquímica de los Procesos 
Productivos, Fisiología Animal, Fisiología de la Reproducción en Rumiantes, Fisiología de 
la Nutrición en Rumiantes, Reproducción Asistida en Rumiantes y Estrategias de 
Alimentación en Rumiantes. Dichas Unidades Formativas suman un total de 35.1 créditos 
académicos y 756 horas totales.  

En cuanto a su organización y estructura curricular, las Unidades Formativas de  Bioquímica 
de los Procesos Productivos y Fisiología Animal se ubican en la Fase de Formación Básica; 
en la cual se desarrollan las competencias básicas para relacionar la estructura y función 
biológica, el control metabólico y los principales biopolímeros de la célula así como su efecto 
sobre el metabolismo celular y las funciones normales especializadas. En la Fase de 
Formación Especializante se encuentran cuatro Unidades Formativas enfocadas al análisis 
de los procesos productivos que permiten la integración de los aspectos básicos de la 
reproducción, nutrición, reproducción asistida y estrategias de alimentación en los rumiantes. 

Sanidad  
 
Un aspecto de suma importancia en la formación profesional de la Producción Animal es 
mantener a las especies productivas en el correcto estado para el consumo, por lo que se 
considera a la Sanidad como uno de los ejes importantes y fundamentales en la Maestría en 
Producción Animal.  En este Eje Formativo, cada una de las Unidades formativas contribuye 
al desarrollo de competencias profesionales que permiten el bienestar de los animales con la 
finalidad de expresar al máximo su capacidad genética y generar ganancias en beneficio del 
productor así como también que los productos sean inocuos para los consumidores y el medio 
ambiente. Esta necesidad se aborda en el aspecto clínico  mediante  la semiología de las 
principales enfermedades que aquejan a los rumiantes del estado a través de la prevención 
del ingreso de enfermedades exóticas o endémicas de importancia económica mediante el 
control y erradicación.  
 
El Eje Formativo de Sanidad está integrado por tres Unidades Formativas: en el segundo 
semestre se imparte Medicina Preventiva lo que representa 7.69 créditos académicos; en 
tercer semestre se ubica la Unidad Formativa Técnicas de Laboratorio con 5.49 créditos 
académicos; ambas correspondientes a la Fase de Formación Especializante, y en cuarto 
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semestre se localiza la Unidad Formativa  Calidad e Inocuidad de Productos Pecuarios  con 
7.65 créditos académicos en la Fase de Formación Terminal. Este Eje Formativo contempla 
20.83 créditos académicos y 504 horas.  
 
Administración Pecuaria 
 
La administración es una actividad indispensable en la dinámica de la sociedad, de tal forma 
que en las empresas y proyectos agropecuarios actuales se ha convertido en una necesidad 
imperante en el momento de la planeación de las actividades, organización de los recursos 
financieros, materiales y humanos, así como detonador del proceso de integración 
permitiendo la confianza de la Dirección y el control del proceso productivo.  

Por lo tanto, se requiere en la formación profesional de la Producción Animal de una 
disciplina científica que permita la coordinación de recursos para obtener la máxima 
productividad, con calidad y competitividad en el logro de los objetivos de las organizaciones 
locales, nacionales o internacionales, de cualquier sector y régimen económico. 
 
En este sentido, la Unidades Formativas que integran el Eje de Formación Administración 
tienen como propósito llevar a cabo el proceso administrativo con una serie de estrategias de 
manera sustentable, ética y propositiva. Lo anterior, permitirá desarrollar una serie de pasos 
innovadores en la comercialización y realización de proyectos de alta rentabilidad, a través 
de un conjunto de conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, procedentes de las 
ciencias económico administrativas aplicables al sector pecuario. Las competencias 
profesiones de este Eje Formativo permitirán hacer frente a las distintas necesidades y 
demandas de las organizaciones humanas en diferentes contextos. 
 
El Eje de Formación se integra de cuatro Unidades Formativas, que suman un total de 25.02 
créditos académicos y un total de 540 horas. En cuanto a su distribución, la Unidad Formativa 
de Estrategias para Negocios Pecuarios se ubica en la Fase de Formación Básica,  en la Fase 
de Formación Especializante se imparten las Unidades Formativas de Formulación y 
evaluación de Proyectos y Producción Sustentable; la Fase de Formación Terminal está 
integrada por la Unidad Formativa de Transformación y Comercialización de Productos.  
 
Investigación para la Producción Pecuaria 
 
Las necesidades del sector pecuario requieren ser atendidas a través de procesos 
metodológicos claros y precisos, para ello se demanda la identificación del problema y su 
solución; sin embargo este proceso necesita ser medible y repetible. La investigación para la 
producción pecuaria es un área que ayuda a la generación de conocimientos, transferencia de 
tecnología e intercambio del conocimiento generado, a través de ella es posible identificar 
problemas y detectar oportunidades de innovación, lo que permite plantear y solucionar más 
eficientemente las necesidades de la actividad pecuaria de la región. Para lograr todo lo 
anterior es necesario llevar un proceso organizado y metodológico, debido a ello, la 
investigación requiere de diversas disciplinas para su desarrollo como son las que ayudan  al 
planteamiento de la investigación, las que ayudan al análisis de la información y las que 
participan en la difusión de los resultados.  
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Las Unidades Formativas que integran el Eje Formativo de Investigación para la Producción 
Pecuaria  preparan a los futuros maestros en producción animal con énfasis en rumiantes para 
que de manera metodológica desarrollen el planteamiento de las necesidades u oportunidades 
del sector pecuario, solución y difusión a través de diferentes medios.  
 
El Eje Formativo de Investigación para la Producción Pecuaria está compuesto por cinco 
Unidades Formativas con 34.29 créditos. La distribución de las Unidades Formativas en los 
semestres es: en el primer semestre se imparte Métodos Estadísticos con 6.21 créditos; 
Interpretación y Redacción de Artículos Científicos con 6.21 créditos. Para el segundo 
semestre se plantea la Unidad Formativa Seminario de Investigación con 7.47 créditos. Para 
el tercer semestre se oferta una optativa con 6.93 créditos, la cual puede ser Diseños 
Experimentales, Técnicas de Muestreo y Temas Selectos de Producción. Para el último 
semestre se contempla la Unidad Formativa Seminario de Titulación con 7.47 créditos. 
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5.3. Mapa curricular 

Fases de 
Formación Básica Especializante Terminal 

Ejes Formativos Primer Semestre Segundo Semestre Tercer Semestre Cuarto Semestre 

Bases de la 
Producción 

Animal 

Bioquímica de los 
Procesos Productivos 

BPA-BPP-01, 5.31 

Fisiología de la 
Reproducción en 

Rumiantes 
BPA-FRR-02,5.31 

Reproducción 
Asistida en 
Rumiantes 

BPA-RAR-03,6.93 

Fisiología Animal 
BPA-FIA-01,5.31 

Fisiología de la 
Nutrición en 
Rumiantes 

BPA-FNR-02,5.31 

Estrategias de 
Alimentación en 

Rumiantes 
BPA-EAR-03, 6.93 

Sanidad Medicina Preventiva 
SAN-MEP-02,7.69 

Técnicas de 
Laboratorio 

SAN-TEL-03,5.49 

Calidad e Inocuidad 
de Productos 

Pecuarios 
SAN-CIP-04,7.65 

Administración 
Pecuaria 

Estrategias para 
Negocios Pecuarios 

ADP-ENP-01,5.85 

Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos 
ADP-FEP-02,6.57 

Producción 
Sustentable 

ADP-PRS-03,6.93 

Trasformación y 
Comercialización de 

Productos 
ADP-TCP,04,5.67 

Investigación 
para la 

Producción 
Pecuaria 

Métodos Estadísticos 
IPP-MEE-01,6.21 Seminario de 

Investigación 
IPP-SEI-02, 7.47 

Optativa Seminario de 
Titulación 

IPP-SET-04,7.47 
Interpretación y 

Redacción de Artículos 
Científicos 

IPP-IRA-01,6.21 

Optativa 
Tercer semestre 

Diseños Experimentales 
IPP-DIE-03, 6.93 

Técnicas de Muestreo 
IPP-TEM-03, 6.93 

Temas Selectos en la Producción 
IPP-TSP-03, 6.93 



Plan de estudios 
Maestría en Producción Animal 

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

113 

5.4.  Descripción de horas y créditos 

La metodología utilizada para el cálculo de los créditos del Plan de estudios de la Maestría 
en Producción Animal es el Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 
(SATCA) aprobado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES). En el SATCA, se manejan tres tipos de asignación de 
créditos académicos: horas de Docencia (HC), horas de trabajo de campo profesional 
supervisado (HTS) y horas de actividades de aprendizaje independientes (HTI). 

De acuerdo con el calendario oficial de la UABJO, se consideran 18 semanas efectivas de 
clase, por lo tanto la fórmula utilizada para la asignación de créditos académicos (CR), es la 
siguiente: 

Para el cálculo de créditos académicos correspondientes a las horas clase (HC) por semestre 
se consideró la siguiente fórmula: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻18 

16

Para el cálculo de los créditos académicos correspondientes a las horas de trabajo supervisado 
(HTS) por semestre se consideró la siguiente fórmula: 

Tipo Actividad Criterio 
Docencia: instrucción frente a 
grupo de modo teórico, 
práctico o a distancia (HC). 

Clases presenciales, laboratorios, 
seminarios, talleres, cursos por 
internet, etc.  

16 hrs. = 1 crédito 

Trabajo de campo profesional 
supervisado (TS). 

Estancias, ayudantías, prácticas 
profesionales, servicio social, 
internado, estancias de aprendizaje, 
veranos de investigación, etc. 

50 hrs. = 1 crédito 

Otras actividades de 
aprendizaje individual o 
independiente a través de la 
tutoría y/o asesoría (TI). 

Tesis, proyectos de investigación, 
trabajos de titulación, exposiciones, 
recitales, maquetas, modelos 
tecnológicos, asesorías, vinculación, 
ponencias, conferencias, congresos, 
visitas, etc.  

20 hrs. = 1 crédito  
Para asignar créditos 
a cada actividad se 
debe. 
(1) Especificar y
fundamentar la
actividad en el Plan
de estudios.
(2) Preestablecer el
1% de créditos que
puedan obtenerse en
un programa
específico.
(3) Un producto
terminal que permita
verificar la actividad.

Fuente: ANUIES, 2007: 15. 
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𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻18 

50

Para el cálculo de los créditos académicos correspondientes a las horas de aprendizaje/trabajo 
individual o independiente (HTI) por semestre se consideró la siguiente fórmula: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻18

20
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5.5 Descripción de horas y créditos por semestre 

Primer Semestre 

Segundo semestre 

Clave Unidades Formativas HC CR HTS CR HTI CR 
Horas 

Semana 
Totales 

Horas 
Semestre 
Totales 

Créditos 

BPA-FRR-02 Fisiología de la Reproducción en 
Rumiantes 2 2.25 1 0.36 3 2.70 6 108 5.31 

BPA-FNR-02 Fisiología de la Nutrición en Rumiantes 2 2.25 1 0.36 3 2.70 6 108 5.31 
SAN-MEP-02 Medicina Preventiva 3 3.37 2 0.72 4 3.60 9 162 7.69 
ADP-FEP-02 Formulación y Evaluación de Proyectos 2 2.25 2 0.72 4 3.60 8 144 6.57 
IPP-SEI-02 Seminario de Investigación 2 2.25 2 0.72 5 4.50 9 162 7.47 

Horas y créditos totales 11 12.37 8 2.88 19 17.1 38 684 32.35 

Clave Unidades Formativas HC CR HTS CR HTI CR 
Horas 

Semana 
Totales 

Horas 
Semestre 
Totales 

Créditos 

BPA-BPP-01 Bioquímica de los Procesos Productivos 2 2.25 1 0.36 3 2.70 6 108 5.31 
BPA-FIA- 01 Fisiología Animal 2 2.25 1 0.36 3 2.70 6 108 5.31 
ADP-ENP-01 Estrategias para Negocios Pecuarios 2 2.25 0 0 4 3.60 6 108 5.85 
IPP-MEE-01 Métodos Estadísticos 2 2.25 1 0.36 4 3.60 7 126 6.21 

IPP-IRA-01 Interpretación y Redacción de Artículos 
Científicos 2 2.25 1 0.36 4 3.60 7 126 6.21 

Horas y créditos totales 10 11.25 4 1.44 18 16.2 32 576 28.89 
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Tercer semestre 

Clave Unidades Formativas HC CR HTS CR HTI CR 
Horas 

Semana 
Totales 

Horas 
Semestre 
Totales 

Créditos 

BPA-RAR-03 Reproducción Asistida en 
Rumiantes 2 2.25 3 1.08 4 3.60 9 162 6.93 

BPA-EAR-03 Estrategias de Alimentación en 
Rumiantes 2 2.25 3 1.08 4 3.60 9 162 6.93 

SAN-TEL-03 Técnicas de Laboratorio 2 2.25 4 1.44 2 1.80 8 144 5.49 
ADP- PRS-03 Producción Sustentable 2 2.25 3 1.08 4 3.60 9 162 6.93 
---------------- Optativa 2 2.25 3 1.08 4 3.60 9 162 6.93 

Horas y créditos totales 10 11.25 16 5.76 18 16.2 44 792 33.21 

Cuarto semestre 

Clave Unidades Formativas HC CR HTS CR HTI CR 
Horas 

Semana 
Totales 

Horas 
Semestre 
Totales 

Créditos 

SAN-CIP-04 Calidad e Inocuidad de Productos 
Pecuarios 2 2.25 5 1.80 4 3.60 11 198 7.65 

ADP-TCP-04 Trasformación y Comercialización 
de Productos 2 2.25 2 0.72 3 2.70 7 126 5.67 

IPP-SET-04 Seminario de Titulación 2 2.25 2 0.72 5 4.50 9 162 7.47 
Horas y créditos totales 6 6.75 9 3.24 12 10.8 27 486 20.79 
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Sumatoria de horas y créditos  
 
 

Semestre HC CR HTS CR HTI CR 
Horas 

Semana 
Totales 

Horas 
Semestre Totales Créditos 

Primer semestre 10 11.25 4 1.44 18 16.2 32 576 28.89 
Segundo semestre 11 12.37 8 2.88 19 17.1 38 684 32.35 
Tercer semestre 10 11.25 16 5.76 18 16.2 44 792 33.21 
Cuarto semestre 6 6.75 9 3.24 12 10.8 27 486 20.79 

Horas y créditos totales 37 41.62 37 13.32 67 60.3 141 2538 115.24 
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5.6 Descripción de horas y créditos por Fases de Formación 

Fase de 
Formación Clave Unidades Formativas HC CR HTS CR HTI CR 

Horas 
Semana 
Totales 

Horas 
Semestre 
Totales 

Créditos 

Básica 

BPA-BPP-01 Bioquímica de los Procesos 
Productivos 2 2.25 1 0.36 3 2.70 6 108 5.31 

BPA-FIA- 01 Fisiología Animal 2 2.25 1 0.36 3 2.70 6 108 5.31 
ADP-ENP-01 Estrategias para Negocios Pecuarios 2 2.25 0 0 4 3.60 6 108 5.85 
IPP-MEE-01 Métodos Estadísticos 2 2.25 1 0.36 4 3.60 7 126 6.21 

IPP-IRA-01 Interpretación y Redacción de 
Artículos Científicos 2 2.25 1 0.36 4 3.60 7 126 6.21 

Horas y créditos totales 10 11.25 4 1.44 18 16.2 32 576 28.89 

Fase de 
Formación Clave Unidades Formativas HC CR HTS CR HTI CR 

Horas 
Semana 
Totales 

Horas 
Semestre 
Totales 

Créditos 

Especializante 

BPA-FRR-02 Fisiología de la Reproducción 
en Rumiantes 2 2.25 1 0.36 3 2.70 6 108 5.31 

BPA-FNR-02 Fisiología de la Nutrición en 
Rumiantes 2 2.25 1 0.36 3 2.70 6 108 5.31 

SAN-MEP-02 Medicina Preventiva 3 3.37 2 0.72 4 3.60 9 162 7.69 

ADP-FEP-02 Formulación y Evaluación de 
Proyectos 2 2.25 2 0.72 4 3.60 8 144 6.57 

IPP-SEI-02 Seminario de Investigación 2 2.25 2 0.72 5 4.50 9 162 7.47 

BPA-RAR-03 Reproducción Asistida en 
Rumiantes 2 2.25 3 1.08 4 3.60 9 162 6.93 

BPA-EAR-03 Estrategias de Alimentación en 
Rumiantes 2 2.25 3 1.08 4 3.60 9 162 6.93 

SAN-TEL-03 Técnicas de Laboratorio 2 2.25 4 1.44 2 1.80 8 144 5.49 
ADP- PRS-03 Producción Sustentable 2 2.25 3 1.08 4 3.60 9 162 6.93 
---------------- Optativa 2 2.25 3 1.08 4 3.60 9 162 6.93 

Horas y créditos totales 21 23.62 24 8.64 37 33.3 82 1476 65.56 
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Fases de 
Formación Clave Unidades Formativas  HC  CR  HTS  CR  HTI  CR  

Horas  
Semana 
Totales  

Horas 
Semestre 
Totales 

Créditos 

Terminal 

SAN-CIP-04 Calidad e Inocuidad de 
Productos Pecuarios 2 2.25 5 1.80 4 3.60 11 198 7.65 

ADP-TCP-04 
Trasformación y 
Comercialización de 
Productos 

2 2.25 2 0.72 3 2.70 7 126 5.67 

IPP-SET-04 Seminario de Titulación  2 2.25 2 0.72 5 4.50 9 162 7.47 
Horas y créditos totales 6 6.75 9 3.24 12 10.8 27 486 20.79 

 

Sumatoria de horas y créditos por Fase de Formación 

Fase de Formación HC CR HTS CR HTI CR 
Horas 

Semana 
Totales 

Horas 
Semestre Totales Créditos 

Básica 10 11.25 4 1.44 18 16.2 32 576 28.89 
Especializante 21 23.62 24 8.64 37 33.3 82 1476 65.56 

Terminal 6 6.75 9 3.24 12 10.8 27 486 20.79 
Horas y créditos totales 37 41.62 37 13.32 67 60.3 141 2538 115.24 
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5.7 Descripción de horas y créditos por Eje Formativo 

Eje 
Formativo Clave Unidades Formativas HC CR HTS CR HTI CR 

Horas 
Semana 
Totales 

Horas 
Semestre 
Totales 

Créditos 

Bases de la 
Producción 

Animal 

BPA-BPP-01 Bioquímica de los Procesos 
Productivos 2 2.25 1 0.36 3 2.70 6 108 5.31 

BPA-FIA- 01 Fisiología Animal 2 2.25 1 0.36 3 2.70 6 108 5.31 

BPA-FRR-02 Fisiología de la Reproducción en 
Rumiantes 2 2.25 1 0.36 3 2.70 6 108 5.31 

BPA-FNR-02 Fisiología de la Nutrición en 
Rumiantes 2 2.25 1 0.36 3 2.70 6 108 5.31 

BPA-RAR-03 Reproducción Asistida en 
Rumiantes 2 2.25 3 1.08 4 3.60 9 162 6.93 

BPA-EAR-03 Estrategias de Alimentación en 
Rumiantes 2 2.25 3 1.08 4 3.60 9 162 6.93 

Horas y créditos totales 12 13.5 10 3.6 20 18 42 756 35.1 

Eje 
Formativo Clave Unidades Formativas HC CR HTS CR HTI CR 

Horas 
Semana 
Totales 

Horas 
Semestre 
Totales 

Créditos 

Sanidad 

SAN-MEP-02 Medicina Preventiva 3 3.37 2 0.72 4 3.60 9 162 7.69 
SAN-TEL-03 Técnicas de Laboratorio 2 2.25 4 1.44 2 1.80 8 144 5.49 

SAN-CIP-04 Calidad e Inocuidad de Productos 
Pecuarios 2 2.25 5 1.80 4 3.60 11 198 7.65 

Horas y créditos totales 7 7.87 11 3.96 10 9 28 504 20.83 
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Eje Formativo Clave Unidades Formativas HC CR HTS CR HTI CR 
Horas 

Semana 
Totales 

Horas 
Semestre 
Totales 

Créditos 

Administración 
Pecuaria 

ADP-ENP-01 Estrategias para Negocios 
Pecuarios 2 2.25 0 0 4 3.60 6 108 5.85 

ADP-FEP-02 Formulación y Evaluación de 
Proyectos 2 2.25 2 0.72 4 3.60 8 144 6.57 

ADP- PRS-03 Producción Sustentable 2 2.25 3 1.08 4 3.60 9 162 6.93 

ADP-TCP-04 Trasformación y 
Comercialización de Productos 2 2.25 2 0.72 3 2.70 7 126 5.67 

Horas y créditos totales 8 9 7 2.52 15 13.5 30 540 25.02 

Eje Formativo Clave Unidades Formativas HC CR HTS CR HTI CR 
Horas 

Semana 
Totales 

Horas 
Semestre 
Totales 

Créditos 

Investigación 
para la 

Producción 
Pecuaria 

IPP-MEE-01 Métodos Estadísticos 2 2.25 1 0.36 4 3.60 7 126 6.21 

IPP-IRA-01 Interpretación y Redacción de 
Artículos Científicos 2 2.25 1 0.36 4 3.60 7 126 6.21 

IPP-SEI-02 Seminario de Investigación 2 2.25 2 0.72 5 4.50 9 162 7.47 
---------------- Optativa 2 2.25 3 1.08 4 3.60 9 162 6.93 
IPP-SET-04 Seminario de Titulación 2 2.25 2 0.72 5 4.50 9 162 7.47 

Horas y créditos totales 10 11.25 9 3.24 22 19.8 41 738 34.29 
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Sumatoria de horas y créditos por Eje Formativo 

Fase de Formación HC CR HTS CR HTI CR 
Horas 

Semana 
Totales 

Horas 
Semestre Totales Créditos 

Bases para la Producción Animal 12 13.5 10 3.6 20 18 42 756 35.1 
Sanidad 7 7.87 11 3.96 10 9 28 504 20.83 

Administración Pecuaria 8 9 7 2.52 15 13.5 30 540 25.02 
Investigación para la Producción Pecuaria 10 11.25 9 3.24 22 19.8 41 738 34.29 

Horas y créditos totales 37 41.62 37 13.32 67 60.3 141 2538 115.24 
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6. Funcionamiento académico
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6. Funcionamiento académico 

La Maestría en Producción Animal contempla los siguientes lineamientos que regulan el 
funcionamiento académico de acuerdo con el Reglamento de Estudios de Postgrado de la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y con base en la normatividad interna que 
rige a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Lineamientos de ingreso  
 
El aspirante a ingresar a la Maestría en Producción Animal deberá cumplir con los 
procedimientos y requisitos establecidos en el Artículo 11°  Reglamento de Estudios de 
Postgrado que establece la UABJO. 

- Cubrir los requisitos académicos previstos en el Plan de estudios, los cuales deben 
aparecer en la convocatoria respectiva. 

- Recibir dictamen aprobatorio de suficiencia académica, otorgado por el Consejo 
Académico de Programa, después de sujetarse al proceso de selección establecido en 
las normas operativas del Programa.  

- Demostrar, para lo estudios de Maestría […], cuando menos la comprensión de un 
idioma diferente al español, de entre los señalados en el Plan de estudios, el que 
también establecerá el proceso de certificación del requisito.  

- Demostrar un conocimiento suficiente del español, cuando no sea la lengua materna 
del estudiante.  

 Además de cumplir con la documentación requerida por el departamento de Servicios 
Escolares de nuestra Universidad y los que establezca la Dirección de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Lineamientos de permanencia 
 
La permanencia de los estudiantes en la Maestría dependerá del compromiso y 
responsabilidad constante que tengan con cada una de las actividades solicitadas en las 
Unidades Formativas. Para poder cursar al semestre consecutivo se tendrá que aprobar el 
total de las Unidades Formativas, cubriendo los criterios de evaluación que se establezcan en 
las Secuencias Formativas y Didácticas. Para efectos de lo anterior, se contempla lo 
establecido en el Artículo 25° y 26° del “Reglamento de Estudios de Postgrado” de la 
UABJO. 

Artículo 25°: La permanencia en los estudios de Maestría se sujetará a los plazos que 
establecen los Planes de estudios. Solo casos excepcionales, y previa recomendación 
favorable del comité de tutorías, el Consejo Académico de Programa podrá autorizar 
la permanencia de un alumno hasta por dos semestres adicionales a lo señalado en el 
Plan de estudios.  
Artículo 26° Para permanecer inscrito en los estudios de Maestría será necesario que 
el alumno realice satisfactoriamente las actividades académicas del Plan de estudios 
y obtenga una calificación aprobatoria en cada evaluación semestral.  
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De acuerdo con el artículo 13° del Reglamento de Estudios de Postgrado, “en ningún caso se 
concederán exámenes extraordinarios”, es decir  al reprobar una materia el estudiante es dado 
de baja del Programa, la calificación mínima aprobatoria es de siete (7).   
 
Lineamientos de egreso 
 
Se entiende como egresado o egresada de la Maestría en Producción Animal a quien ha 
concluido el ciclo de estudios formativos y ha acreditado el total de los créditos del Plan de 
estudios.  
 
Las y los estudiantes de la Maestría en Producción Animal que oferta la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia que hayan aprobado todas las asignaturas del Plan de estudios, 
recibirán su carta de pasante a solicitud del interesado y una vez cubiertos los derechos 
correspondientes. 
 
Los y las pasantes podrán titularse a través de los procedimientos establecidos en el 
Reglamento de Estudios de Postgrado y el Reglamento de Titulación Profesional de la 
UABJO y que son acordes con las características de la Maestría en Producción Animal que 
oferta la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
Lineamientos de titulación 
 
De acuerdo con el Artículo 27° del Reglamento de Estudios de Postgrado, para obtener el 
grado de Maestro será necesario haber cubierto el total de los créditos y demás requisitos 
previstos en el respectivo Plan de estudios y aprobar el examen de grado que consistirá en la 
defensa de la Tesis o en la presentación de un examen general de conocimientos teórico y 
práctico, según el caso, mismo que será formulado por especialistas o expertos.  
 
Sin embargo, dada la naturaleza del Programa, para la obtención del Título Profesional de la 
Maestría en Producción Animal, se consideran además los lineamientos generales del 
Reglamento de Titulación Profesional de la UABJO. De acuerdo con lo expuesto en dicho 
Reglamento, en el Capítulo 1, Disposiciones Generales, y las exigencias del Programa 
Educativo, se retoma como única forma de titulación la siguiente: 
 

Titulación por examen profesional. Consiste en presentar y defender, ante un jurado, 
uno de los textos académicos definidos en el Reglamento de Titulación Profesional o 
someterse a las pruebas de conocimiento establecidas en las Unidades Académicas 
(Escuelas, Facultades e Institutos) de la Universidad  

 
Por su parte, los y las pasantes podrán elegir alguna de las siguientes modalidades de 
titulación: 

a) Titulación por medio de una tesis 
b) Titulación por estancias de investigación 
c) Titulación por Practica Profesional Comunitaria  

 
Titulación por medio de una tesis es un proyecto de investigación original que tendrá como 
objetivo presentar conocimientos, métodos e interpretaciones sobre cualquier temática 
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relacionada con el ámbito de la Producción Animal que implica asumir y fundamentar el 
proceso de investigación científica. 
 
El Consejo Académico del Programa Educativo de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia asignará un Comité de tutorías entendida como aquella que brinda cobertura de las 
tutorías que orienten al estudiante durante toda su trayectoria escolar y quienes tendrán la 
responsabilidad de instruir y orientar al o la pasante en el proceso de elaboración del trabajo 
de titulación, evitando incurrir en plagios o faltas similares (CONACyT, 2015).  
 
La Titulación por Estancias de Investigación consiste en la participación de un año como 
mínimo en un proyecto de investigación registrado previamente para tal fin en la Unidad 
Académica, posteriormente se hará entrega un producto de investigación que consistirá en 
un  ensayo, tesina o artículo científico durante un año o más del sustentante en un proyecto 
dirigido por un investigador titular de la Universidad o de otra Institución de  Educación 
Superior  y que haya sido dictaminado para su publicación, el pasante deberá presentar ante 
un jurado el producto de investigación elaborado. 
 
Titulación por Practica Profesional Comunitaria a través de gestión y ejecución de Proyecto 
Productivo con Asociación Civil o Sociedad de Producción, este proceso consiste en 
presentar antes de iniciar su práctica, una solicitud avalada por la autoridad competente del 
lugar en el que efectuará su práctica, un reporte trimestral de sus actividades y una constancia 
final firmada por la misma autoridad que avale la conclusión satisfactoria de las actividades. 
 
La Dirección bajo la coordinación del Consejo Académico del Programa, de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia serán los encargados de designar un jurado y este constará 
de un presidente, secretario y sinodal, pertenecientes al personal académico de la Unidad 
Académica quienes darán fe del examen profesional del pasante.  
  
Los exámenes profesionales se llevarán a cabo dentro de las instalaciones de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. Los exámenes profesionales por las modalidades a, b y c, 
se efectuarán en sesiones públicas y en días hábiles. Por medio de avisos fijados en lugares 
visibles de la Unidad Académica,  la Dirección de la Facultad debe dar a conocer con 
anticipación la celebración del examen, anotar el tema del mismo, el nombre del sustentante 
y los nombres de los miembros del Jurado. 
 
La fecha, la hora y lugar de un examen profesional solo podrán ser cambiados por causa 
justificada, y debe ser notificada a la Dirección de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. En caso que las razones por las que se pide el cambio no constituyen una causa 
justificada, el examen se celebrará en la fecha, la hora y el lugar previstos por el Consejo 
Académico del Programa. 
 
Una vez concluido el examen profesional en las modalidades a, b y c, el jurado deliberará en 
privado para dictaminar su fallo, mismo que podrá ser: 
 

a) Aprobado por unanimidad de votos con Mención Honorifica 
b) Aprobado por unanimidad de votos 
c) Aprobado por mayoría de votos 
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d) Reprobado o en su caso suspendido 
 
Al concluir el examen profesional el Secretario del Jurado, informará al sustentante sobre el 
resultado del mismo; si este es aprobatorio, el Presidente del Jurado procederá a tomar 
protesta de ley al sustentante. El resultado del examen profesional se anotará en el acta 
correspondiente, la que debe ser firmada por los miembros del Jurado durante el acto 
protocolario, por último el Presidente del Jurado debe entregar  el fallo correspondiente. 
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7. Evaluación y
Seguimiento Curricular 
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7. Evaluación y Seguimiento Curricular 
 
El Plan de estudios como parte de un proyecto curricular requiere de un seguimiento y 
evaluación, el primero se realiza desde el momento mismo en que el Plan de estudios empieza 
a operarse y el segundo, se puede efectuar a partir de la primera generación de egresados. En 
este sentido, Glazman y De Ibarrola, definen a la evaluación del Plan de estudios como:  

 
[…] un proceso objetivo y continuo, que se desarrolla en espiral, y consiste en comparar la 
realidad (objetivos y estructura del plan vigente) con un modelo, de manera que los juicios de 
valor que se obtengan de esta comparación, actúen como información retroalimentadora que 
permita adecuar el plan de estudios a la realidad, o cambiar aspectos de ésta (Glazman y De 
Ibarrola, 1981). 

 
De ahí no sólo importancia sino la necesidad que todo Plan de estudios se encuentre sujeto a 
procesos de seguimiento y evaluación, ya que ello nos permite identificar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que posee. Así, una evaluación curricular se puede 
realizar en dos situaciones: 

 
a) Hay un plan de estudios vigente en la institución y se pretende realizar una reestructuración 

curricular. 
b) No hay ningún plan de estudios y se pretende crearlo. (Díaz-Barriga et. al. 2003: 136) 

 
Una vez implementado el Plan de estudios, se procede a evaluar dos aspectos: el proceso y 
producto. Con el primero se deriva una evaluación interna, y con el segundo una evaluación 
externa (Díaz-Barriga Arceo, 2003: 143). La evaluación interna consiste en una revisión que 
se realiza de su estructura y organización para ello, “se debe de partir del establecimiento de 
ciertas normas o criterios que constituirán los rasgos específicos que sirven de base para la 
deducción de juicios y la toma de decisiones. Estas normas o criterios, generalmente giran 
en torno a los contenidos curriculares…” (Díaz, 2003: 144). En este sentido los criterios a 
considerar en este tipo de evaluación son:  

 
Congruencia. Se estudia el equilibrio y la proposición de los elementos que lo integran, para 
lo cual se analizan los objetivos tanto de uno solo como de diferentes niveles. En el análisis de 
los objetivos generales o terminarles del plan, éstos se confrontan con los fundamentos, a fin 
de descubrir errores de omisiones y de consideraciones parciales, erróneas y contradictorias.  
Vigencia. Se valora la actualidad del mismo en relación con los fundamentos que le sirven de 
base, lo cual consiste en la confrontación de los objetivos generales o de lo ya estipulado en el 
perfil profesional, con los fundamentos que los sustentan. Se debe de tomar en cuenta los 
aspectos filosóficos, sociales y disciplinarios, psicológicos y pedagógicos.  
 Viabilidad. Se estudia éste en relación con los recursos existentes, debe cotejarse los recursos 
humanos y materiales,… debe revisarse la accesibilidad de los recursos en cuanto a costos, y 
el aprovechamiento de estos recursos en el Plan de Estudios vigente. 
Continuidad e integración. Se pretende determinar la relación entre los objetivos de materias, 
módulo o recursos con el periodo semestral en que se imparten y, posteriormente, establecer 
su interrelación con todos los objetivo del plan (Díaz-Barriga et. al 2003: 144-145). 
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Glazman, ofrece una guía para evaluar el Plan de estudios en el que se describen los 
elementos clave que pueden considerarse en el proceso, como lo son los fundamentos 
sociales y profesionales en los que se sustenta el Plan; la organización que presenta el mapa 
curricular del plan; las finalidades que persigue el plan; los contenidos o saberes que utiliza 
el Plan; la interdisciplinariedad que denote como interacciona el conocimiento; la 
bibliografía y fuentes de consulta; los recursos materiales y humanos que operaran el plan 
(Glazman Nowalski, 2005:249).  
 
Por su parte, la evaluación externa “se refiere principalmente al impacto social que puede 
tener el egresado” (Díaz-Barriga Arceo, 2003: 147). Lo anterior debido a que toda profesión 
debe de dar respuestas a las necesidades laborales y sociales en que se inserta. Así, uno de 
los compromisos asumidos por toda Institución de Educación Superior es vigilar la 
vinculación que existe entre la formación profesional que se brinda y la satisfacción que se 
brinda en el contexto social y laboral. Para ello, en la evaluación externa, se contemplan los 
siguientes aspectos:  

 
1. Análisis de los egresados y sus funciones profesionales. Con este análisis se busca determinar 

qué tipo de funciones profesionales desempeñan realmente los egresados, si se capacitaron para 
estas funciones o no en la carrera, qué utilidad reportan los egresados, empleadores y 
beneficiarios de dichas funciones, qué funciones se consideran convenientes para integrase al 
Plan de Estudios. 

2. Análisis de los egresados y de los mercados de trabajo. Es indispensable determinar los tipos 
de áreas y sectores en que los egresados están trabajando, analizar si corresponden a mercados 
de trabajo tradicionales, novedosos o potenciales, investigar los índices de desempleo y 
subempleo de los egresados, obtener una relación de empleo en comparación con egresados de 
otras instituciones. 

3. Análisis de la labor del egresado a partir de su intervención en la solución real de las 
necesidades sociales y los problemas de la comunidad para los que fue diseñada la carrera. 
En este punto se confrontará con la realidad para descubrir si realmente hay o no un vínculo 
estrecho ente las instituciones educativas y el sistema social, y se podrán reestructurar o 
cambiar los fundamentos, que son la parte medular del currículo (Díaz-Barriga et, al. 2003: 
147). 

 
Como se podrá notar, tanto la evaluación interna como externa, demandan un seguimiento 
constante al proceso y producto curricular, respectivamente, debido a que “el currículo no 
debe ser considerado como algo estático, pues está basado en necesidades cambiantes y en 
avances disciplinarios que son continuos” (Díaz-Barriga et. al. 2003: 133).  
 
Cabe mencionar que las reuniones de los profesores de cada una de los Ejes Formativos que 
componen el Plan permitirán actualizar las Secuencias Formativas, implementar de forma 
colegiada estrategias didácticas y de evaluación innovadoras, así como efectuar 
observaciones puntuales de la actualidad, congruencia, vigencia e integración del Plan de 
estudios, información valiosa que permitirá tomar decisiones en futuros procesos de 
actualización y reforma curricular del Plan de estudios de la Maestría en Producción Animal, 
también se realizará un estudio de egresados, una vez egresada la primera generación con la 
finalidad de mantener actualizado el Plan de estudios. 
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Por otro lado, el desarrollo del Plan de estudios de la Maestría en Producción Animal que 
oferta la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UABJO, debe integrar la 
evidencia en el marco del proceso de certificación de la Norma Internacional ISO 9001:2008, 
del punto 7.3.6 correspondiente a la “validación del diseño y desarrollo” del procedimiento  
de Asesoría de procesos curriculares que brinda el Centro de Evaluación e Innovación 
Educativa (CEVIE). 

La validación del diseño y desarrollo contenido en la Norma ISO 9001:2008 considera que 
debe asegurarse el producto resultante de acuerdo con lo planificado a fin que éste, sea capaz 
de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, para ello, siempre 
que sea factible, debe realizarse antes de la entrega o implementación del producto. 
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8. Secuencias Formativas
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8. Secuencias Formativas 

Primer Semestre 

Secuencia Formativa: Bioquímica de los Procesos Productivos 

Clave Semestre Eje 
Formativo Horas Clases 

Horas de 
Trabajo 

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

BPA-BPP-01 Primero 
Bases de la 
Producción 

Animal 
2 1 3 108 5.31 

 

Perfil del docente 

• Maestro (a) en Ciencias con especialidad en: Biotecnología, Bioquímica y/o Biología 
Molecular. 

• Tres años experiencia profesional en el área disciplinar. 
• Tres años de experiencia en docencia en posgrado. 
• Disponibilidad para actualizarse en el campo disciplinar y pedagógico. 
• Disponibilidad para trabajar en equipo. 

 

Presentación 

La Unidad Formativa Bioquímica de los Procesos Productivos se ubica en el primer semestre de la 
Maestría en Producción Animal, en el Eje Formativo Bases de la Producción Anima, Fase de 
Formación Básica, se encuentra directamente relacionada con Fisiología Animal  de primer semestre, 
Fisiología de la Nutrición en  Rumiantes de segundo semestre y Técnicas de Laboratorio de tercer 
semestre. 
 
Cursar esta Unidad Formativa proporcionará al maestrante las competencias básicas  en  bioquímica 
como son: el conocimiento de la estructura y función de la biomoléculas, las vitaminas y el agua; las 
rutas metabólicas implicadas en la fisiología de la nutrición y el papel de los procesos fisiológicos en 
la producción animal de los rumiantes; el conocimiento profundo de los mecanismos de las reacciones 
bioquímicas más importantes permitirá mejorar la eficiencia de la producción animal. 
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El enfoque utilizado para el desarrollo de esta Unidad Formativa será el Aprendizaje Basado en 
Problemas con énfasis en las actividades experimentales, la formas de evaluación de los aprendizajes 
será a través de la revisión de ensayos escritos, paneles de discusión de los problemas significativos 
planteados, revisiones bibliográficas y entrega de un portafolio de evidencias.  

 
Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 

 
Existen en Oaxaca problemas que se relacionan 
directamente con los productores de ganado 
bovino, que han observado nerviosismo (falta 
de vitaminas como coenzimas en las rutas 
metabólicas) y el bajo peso corporal en esta 
especie provocando la disminución de carne, 
leche y productos de origen animal así como una 
disfunción del ciclo estral.  
 
Así mismo las unidades de producción de vacas 
lecheras presentaron una serie de abortos, 
relacionado con factores genéticos, físicos, 
nutricionales y agentes etiológicos.  
 
 
 

• Integra los conocimientos básicos de la bioquímica para comprender los 
procesos fisiológicos de la nutrición y la reproducción en rumiantes mediante 
el análisis de los principios teóricos. 

• Reconoce el papel de los procesos biológicos que interviene en el 
funcionamiento del organismo del rumiante, coadyuvando en el bienestar 
animal para mejorar la producción 

• Aplica técnicas actualizadas de laboratorio para diagnosticar, disminuir y 
prevenir el riesgo potencial de enfermedades en los rumiantes   de 
importancia en la salud pública 

• Analiza los procesos fisiológicos en la nutrición de rumiantes a fin de mejorar 
la producción   

Competencias de la Unidad Formativa 
• Reconoce la importancia del agua, vitaminas, carbohidratos, lípidos y 

proteínas en las vías metabólicas que realizan los rumiantes utilizando 
diferentes estrategias de alimentación para su correcta  aplicación. 

• Reconoce las bases celulares de la reproducción animal de manera teórica y 
práctica a través de observaciones al microscopio de células reproductivas y 
espermatoscopias para aplicarlos a la fisiología de los rumiantes  y su 
reproducción.   

• Determina biomoléculas mediante técnicas bioquímicas cualitativas y 
cuantitativas para reconocer los productos alimenticios obtenidos de 
rumiantes.    

• Aplica los conocimientos básicos de bioquímica a través del análisis 
bromatológico simple para la selección de nutrientes, vitaminas y forrajes en 
la optimización de la producción animal. 
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• Aplica los conocimientos fisiológicos de las hormonas a través del análisis y 
resolución de casos clínicos para el acceso a un óptimo ciclo estral y una 
adecuada reproducción. 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 
• Exposición del problema significativo en Panel 
• Investigación bibliográfica y documental 
• Trabajo en equipos de investigación 
• Adquisición de habilidades sociales por  trabajo grupal 
• Ensayo sobre el entorno socioeconómico de su campo de 

acción 
• Integración de conocimientos multidisciplinares 

 

 
• Evaluación diagnóstica al inicio del curso proponiendo 

problemas reales a solucionar 
• Ensayo sobre las tomas de decisiones a la hora de 

solucionar un problema de la realidad, en la enseñanza  y 
aprendizaje y las alternativas de acción. 

• Listas de cotejo 
• Portafolio de evidencias   

 
 

Fuentes de consulta 

Bibliografía  
 

• M. Berg, J., L. Tymoczko, J., & Stryer, L. (2013) Bioquímica. Barcelona: Editorial Reverté.  
• Harper, M. (2006) Bioquímica de Harper. México: El manual moderno. 
• Moreno, R. (2008) Aplicación de la metodología docente aplicado al aprendizaje basado en 

problemas. España: Universidad de Murcia. 
• Prieto, A. (2015) Metodología de la ABP 4x4 aplicada en laboratorios de ciencias 

experimentales, Alfredo Prieto. España: Universidad de Alcalá. 

Hemerografía 

• Reproductive Tecnology in reproductión animal. Skelton, JN, 1990. 
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Secuencia Formativa: Fisiología Animal 
 

Clave Semestre Eje Formativo Horas Clases 
Horas de 
Trabajo 

Supervisado 

Horas de Trabajo 
Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

BPA-FIA-01 Primero 
Bases de la 
Producción 

Animal 
2 1 3 108 5.31 

 

Perfil del docente 

• Maestría en Producción Animal o Ciencias Veterinarias. 
• Tres años de experiencia en investigación y docencia. 
• Disponibilidad para trabajar en equipo. 
• Actualización continua en el campo disciplinar y pedagógico. 

 

Presentación 

La Unidad Formativa Fisiología Animal pertenece al primer semestre de la Maestría en Producción Animal, 
se ubica en la Fase de Formación Básica en el Eje Formativo Bases de la Producción Animal. Guarda 
estrecha relación con Fisiología de la Nutrición en Rumiantes de segundo semestre, Fisiología de la 
Reproducción en Rumiantes y Fisiología de la Nutrición en Rumiantes de segundo semestre así como 
Reproducción Asistida en Rumiantes de cuarto semestre. El énfasis de esta Unidad Formativa radica en que 
el maestrante se encamine a la Especialización de la especie rumiante.  

Por lo anterior, la presente Unidad Formativa se enfoca en reconocer los procesos biológicos y entender de 
manera holística el funcionamiento de los rumiantes para su mantenimiento, producción y reproducción de 
manera eficiente. Por añadidura, ese conocimiento permitirá al maestrante discernir entre el funcionamiento 
normal y anormal, a su vez entender los fundamentos de los procesos patológicos que alteran el bienestar y 
la capacidad productiva de los rumiantes. 

La modalidad que asume la Unidad es la de un seminario, en el cual se analizarán los fundamentos teóricos 
ya establecidos y validados, pero además se realizará la revisión de artículos y casos clínicos en los que, 
mediante la comprensión de los procesos fisiológicos se pueden aplicar diagnósticos y tratamiento de los  
rumiantes. Participarán el titular del seminario, el asesor del trabajo y expertos invitados. Lo anterior permite 
que el estudiante sea competente en la presentación e integración de los conocimientos teóricos y prácticos.   
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Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 
La formación de Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia proporciona los 
fundamentos teóricos de la Fisiología Animal de 
manera general, sin embargo en el ámbito de la 
práctica profesional es necesaria la intervención 
de manera Especializada exclusivamente en el 
Funcionamiento integral del Organismo de los 
Rumiantes. 
 

• Integra los conocimientos básicos de la bioquímica para comprender los procesos 
fisiológicos de la nutrición y reproducción en rumiantes, mediante el análisis de los 
principios teóricos.  

• Reconoce los procesos biológicos  que intervienen en el funcionamiento del organismo 
del rumiante, coadyuvando en el bienestar animal, para mejorar la producción. 

Competencias de la Unidad Formativa 
• Reconoce  las funciones subcelulares y celulares del aparato tegumentario y sus faneras 

con la intención  de comprender la manera en la que influyen en la producción del 
rumiante a través de la revisión bibliográfica. 

• Conoce los órganos que constituyen el sistema circulatorio a través del estudio de su 
funcionamiento a fin de identificar las alternaciones en la productividad del rumiante 
debido a un mal funcionamiento de este sistema. 

• Identifica las repercusiones en el proceso productivo derivadas de un trastorno en la 
fisiología del sistema respiratorio a fin de prevenirlas realizando buenas prácticas de 
producción. 

• Conoce los órganos que integran el sistema digestivo para comprender todas las rutas 
metabólicas que se realizan en este sistema mediante el análisis de investigaciones sobre 
rutas metabólicas del rumen. 

• Identifica las particularidades de la fisiología del sistema urinario de los rumiantes a 
través de investigaciones documentales  a fin de realizar las pruebas específicas que 
permitan monitorear el funcionamiento renal. 

•  Conoce el ciclo reproductivo del macho y la hembra mediante el estudio del 
comportamiento hormonal para identificar el momento idóneo de la reproducción de 
los rumiantes. 

• Identifica las funciones que realiza cada una de las estructuras que conforman la 
glándula mamaria a través de revisiones bibliográficas para incidir en el aumento de la 
producción láctea. 

• Integra los conocimientos sobre el funcionamiento de los órganos y sistemas de los 
rumiantes para resolver posibles problemas en clínica o fisiopatología. 
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Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 
• Técnicas de comprensión lectora
• Síntesis y resúmenes
• Investigación documental
• Análisis de casos clínicos

• Entrega de ensayos escritos
• Entrega de portafolios de evidencias

Fuentes de consulta 

Bibliografía 

• Klein, B. G.  (2014). Fisiología Veterinaria. Barcelona, España de  5ª edición. ELSEVIER
SAUDERS.

• Aldama S. A y colaboradores (2010). Fisiología Veterinaria  e Introducción a la Fisiología
de los Procesos Productivos, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. UNAM.
Depto. de Fisiología y Farmacología, 1ª edición 2010

Mesografía 

• Teixteira de Souza Priscila (2010). Impacto del estrés térmico sobre la fisiología,
reproducción y producción de caprinos.  Ciencia Rural, Santa María. V.42, n. 10, p 1888-
1895 (http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33124570022)
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Secuencia Formativa: Estrategias para Negocios Pecuarios 

Clave Semestre Eje 
Formativo 

Horas 
Clases 

Horas de 
Trabajo 

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

ADP-ENP-01 Primer 
semestre 

Administración 
pecuaria 2 0 4 108 5.85 

Perfil del docente 

• Maestría o Doctorado en Producción Animal o Administración Pecuaria.
• Dos años de experiencia en investigación.
• Un año de experiencia en docencia en programas de posgrado.
• Disponibilidad para trabajar en equipo.
• Disponibilidad para actualizarse continuamente en el campo pedagógico y disciplinar.

Presentación 

La Unidad Formativa Estrategias para Negocios Pecuarios pertenece al primer semestre de la 
Maestría en Producción Animal, se ubica en la Fase de Formación Básica en el Eje Formativo 
Administración  Pecuaria. Guarda estrecha relación con las siguientes Unidades Formativas: 
Formulación y Evaluación de Proyectos de segundo semestre, Producción Sustentable de tercer 
semestre, Trasformación y Comercialización de Productos del cuarto semestre, dentro del Eje 
Formativo Bases de la Producción Animal guarda relación con Fisiología  Animal de primer semestre 
y  Fisiología de la Reproducción en Rumiantes de segundo semestre.    

La presente Unidad Formativa se enfoca en conocer las diferentes estrategias para planes de negocios 
pecuarios así como la elaboración de un plan de negocios acorde para bovinos de carne y leche.  

Las estrategias de aprendizaje serán a través de la búsqueda de información de diferentes fuentes 
disciplinares, a fin de elaborar un documento de acuerdo acorde a sus intereses laborales, las forma 
de evaluación será por medio de la presentación ante un cuerpo académico del plan de negocios 
elaborado.   

A lo largo de la  Unidad Formativa  del Eje Formativo administración  Pecuaria, se analizaran las 
implicaciones y fundamentos teóricos-prácticos de las estrategias de negocios pecuarios en el ámbito 
de la producción animal. 
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Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 
Es necesario que el maestrante conozca las 
diferentes herramientas administrativas 
aplicables a una empresa, mediante estrategias 
de negocios pecuarios.  
 
Lo cual le permitirá elaborar un plan de 
negocios, que genere estrategias en torno al 
campo de aplicación para la producción animal. 

• Propone estrategias de transformación y comercialización  de los productos y 
sub productos pecuarios, de una manera ética y rentable, para dar valor 
agregado  a la producción animal.  

• Conoce las herramientas administrativas aplicables a una empresa pecuaria 
para obtener una producción de forma sustentable.  

Competencias de la Unidad Formativa 
• Conoce los conceptos básicos de administración para lograr una buena 

dirección que permita establecer un mejor resultado en la producción animal. 
• Elabora un plan de negocios a través del análisis del producto y mercado para 

aplicarlo  a una unidad de producción. 
• Conoce las estrategias de negocios para aplicarlas en las diferentes áreas de 

producción de acuerdo con las exigencias del consumidor final. 
• Desarrolla planes de negocios acordes con las necesidades de las diferentes 

unidades de producción para determinar la rentabilidad de la empresa.  
• Desarrolla competencias de planeación de la unidad pecuaria, mediante la 

integración de estrategias que faciliten la toma de decisiones ante problemas 
que provoquen un bajo nivel de productividad. 

 
Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 

• Elaboración de un plan de negocios 
• Análisis de estrategias en distintos estudios de planes de 

negocios 
• Presentaciones orales  
• Mesas de discusión 
• Reportes de lecturas 
• Estudio de mercado  
• Organizadoras gráficos: mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos, etc.  
• Búsqueda de información en diferentes fuentes científicas 

 

• Entrega reportes de análisis de estrategias en distintos 
estudios de planes de negocios 

• Entrega de un borrador de planes de negocios 
• Entrega de portafolios de evidencias 
• Entrega de reporte de lecturas  
• Revisión de fuentes de información consultada 
• Examen escrito 
• Presentación del Plan de negocios 
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Fuentes de consulta 

Bibliografía 
 

• Aguilar, A. (1997). Administración Agropecuaria. México: Editorial Limusa. UTEHA 
Quinta. 

• Chase, R., Aquilano, N. y, Jacobs. (2008). Dirección y Administración de la Producción y de 
las Operaciones. México: Edición. Irwin. 

• Guerra,  G. E. (1998). Manual de administración de empresas agropecuarias. México: IICA. 
• Lopes, S.,A, Rodrigues, ,S., AR, Barrera, A, E. (2014).Herramientas para la competitividad 

de las pequeñas empresas de américa latin. México: Servicios Académicos Internacionales. 

• Olavarria, J., Jara, C. y Troncoso, J.L. (2003). Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión agropecuarios. Chile: Fundación Chile 

• Samuel, V. G. (2012). La sostenibilidad de las empresas productoras de leche con 
Responsabilidad social, económica y medioambiental. 

• SAGARPA. (2015). Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio fiscal 2016. México.  

Mesografía  

• Márquez, M. (2002). La gestión administrativa de las empresas agropecuarias. Revista 
Mexicana de Agronegocios, 2002, VI. Recuperado de: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14101002  
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Secuencia Formativa: Métodos Estadísticos 
 

Clave Semestre Eje 
Formativo Horas Clases 

Horas de 
Trabajo 

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

IPP-MEE-01 Primero 

Investigación 
para la 

Producción 
Pecuaria 

2 1 4 126 6.21 

 

Perfil del docente 

• Maestría o Doctorado en Producción Animal o Ciencias Veterinarias. 
• Dos años de experiencia en investigación. 
• Tres años de experiencia en docencia en programas educativos de tipo superior.  
• Disponibilidad para trabajar en equipo. 
• Actualización continua en el campo disciplinar y pedagógico. 

 

Presentación 

La Unidad Formativa de Métodos Estadísticos pertenece al primer semestre de la Maestría en 
Producción Animal, se ubica en la Fase de Formación Básica, en el Eje Formativo Investigación para 
la Producción Pecuaria. Se relaciona estrechamente con Seminario de Investigación de segundo 
semestre, así como las Unidades Formativas Optativas de tercer semestre: Diseños Experimentales y 
Técnicas de Muestreo. 
 
El énfasis del Método Estadístico es reunir  información cuantitativa concerniente a individuos, 
grupos, series de hechos, etc. y deducir de ello gracias al análisis de datos, unos significados precisos 
o unas previsiones para el futuro. En este sentido, la estadística se entiende como la ciencia que trata 
de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos con el fin 
de realizar una toma de decisión más efectiva.  
 
A lo largo de las Unidades Formativas subsecuentes del Eje Investigación para la Producción Pecuaria 
se aplican a casi todos los aspectos de la vida: se diseñan encuestas con el fin de recoger los primeros 
datos de la investigación y pronosticar los resultados.  
 
Por consiguiente, la presente Unidad Formativa se enfoca en desempeñar un papel importante en el 
logro de las competencias profesionales que persigue cada uno de estos problemas prácticos. La 
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exposición de los conceptos teóricos que fundamentan estas técnicas, ejercicios prácticos, constituye 
el propósito de esta materia. 

 
Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 

 
En las diferentes investigaciones científicas 
realizadas, se utiliza el Método Estadístico para 
la recolección e interpretación de información 
generados en los procedimientos 
experimentales permitiendo fundamentar los 
trabajos de investigación realizados en el ámbito 
de la producción animal, es por ello que los 
estudiantes necesitan adquirir las competencias 
profesionales para aplicar estos métodos en sus 
investigaciones.  
 

• Interpreta los datos estadísticos generados en la investigación con la 
finalidad de fundamentar la toma de decisiones en la producción 
animal. 

Competencias de la Unidad Formativa 
• Aplica la simbología estadística en sus trabajos de investigación para obtener 

las medidas descriptivas.  
• Elabora tablas de frecuencias y gráficas a través de la sistematización de datos 

a fin de elaborar un informe de resultados de la investigación. 
• Conoce la teoría de las probabilidades así como de sus distribuciones mediante 

la elaboración de ejercicios prácticos para aplicarlas a su proceso de 
investigación. 

• Analiza los resultados numéricos desde un punto de vista lógico y razonado 
para solucionar los problemas de su ámbito profesional. 

• Interpreta los datos estadísticos generados en la investigación con la finalidad 
de fundamentar la toma de decisiones en la producción animal a través de los 
paquetes estadísticos. 

•  Desarrolla una actitud positiva hacia la estadística y de reflexión ética 
relacionada con la investigación y los procesos experimentales en la 
producción animal. 

 
Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 

• Lectura de textos 
• Análisis y discusión de artículos  
• Exposiciones individuales 
• Investigación 
• Práctica estadística con los programas estadísticos EXCEL, 

SPPS, SAS, MINITAP.  
• Búsqueda, organización y recuperación de información 

• Aproximación empírica a la realidad. 
• Entrega de reporte de investigación 
• Entrega de ejercicios  
• Participación en clase fundamentada en elementos teóricos 

y prácticos 
• Entrega de reportes de lectura 
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Fuentes de consulta 

Bibliográfica  

• Paquetes estadísticos EXCEL, SPSS, SAS, MINITAP. 
• Herrera, H. J. G.; Dr. García, A. C. (2014). Bioestadística en Ciencias Veterinarias. 

Procedimientos de Análisis de datos con SAS. Madrid: Universidad Complutence de Madrid.  
• Infante, G. S.; Zarate de L. G. P. (2000). Métodos Estadísticos. Un Enfoque 

Interdisciplinario. México: Trillas. 
• Dowdy, S., & Wearden, S. (1991). Statistics For Research. United States of America: Wiley 

& Sons. 
• Carrascal, A. U. (2011). Estadística descriptiva con Microsoft Excel 2010. Madrid, España: 

Alfaomega. 
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Secuencia Formativa: Interpretación y Redacción de Artículos Científicos 
 

Clave Semestre Eje Formativo Horas 
Clases 

Horas de 
Trabajo 

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

IPP-IRA-01  Primero  
Investigación para 

la Producción 
Pecuaria  

2  1 4 126  6.21  

 

Perfil del docente 

• Maestría o Doctorado en Producción Animal o Ciencias Veterinarias. 
• Dos años de experiencia en investigación. 
• Un año de experiencia en docencia en posgrado. 
• Disponibilidad para trabajar en equipo. 
• Publicación de un artículo de revista indexada.  

 

Presentación 

La Unidad Formativa Interpretación y Redacción de Artículos Científicos está ubicada en el primer 
semestre de la Maestría en Producción Animal. Está ubicada en el Eje Formativo Investigación para 
la Producción Pecuaria,  en la Fase de Formación Básica.  Se relaciona estrechamente con Seminario 
de Investigación de segundo semestre así como las Unidades Formativas optativas de tercer semestre 
Diseños Experimentales, Técnicas de Muestreo y Temas Selectos en la Producción  pues se considera 
elemental para el desarrollo de un futuro producto de investigación.  

La Unidad Formativa permite que el estudiante desde el inicio de su formación vincule sus 
aprendizajes con otras Unidades que cursaran en semestres subsecuentes, donde será importante que 
el maestrante, de manera crítica, analice textos científicos, y sea capaz de situar el conocimiento 
proveniente de las publicaciones científicas a las necesidades de la región. Al final de la Unidad 
Formativa, el  maestrante deberá redactar un artículo científico para su publicación en una revista de 
alto impacto, por lo que la Unidad Formativa dará los elementos metodológicos necesarios para su 
redacción. 

Todo este proceso deberá realizarse de manera metodológica y a través de lecturas y ejercicios de 
redacción, donde el responsable de la Unidad Formativa es un académico externo o interno que esté 
continuamente redactando escritos científicos para su publicación.  
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Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 

 
Parte de la formación profesional de nivel 
maestría consiste en la actualización y 
generación de conocimiento científico en el 
ámbito de la producción animal, por tanto, es 
necesario divulgar el conocimiento generado a 
partir de las investigaciones a través del análisis 
e interpretación de los artículos científicos.  
 
Por otra parte, las Unidades Formativas que 
integran la Maestría en producción animal 
necesitan que el estudiante redacte textos 
científicos para su publicación.  
 
 

• Interpreta y redacta textos científicos para intercambiar los avances en 
el conocimiento en la producción y sanidad animal a través del análisis 
de la metodología científica.  

• Aplica la metodología científica para la resolución de problemas en la 
productividad de las unidades de producción de rumiantes. 

Competencias de la Unidad Formativa 
• Interpreta textos científicos para generar un criterio y poder ser usado en la 

producción animal. 
• Conoce las técnicas para la redacción de artículos científicos a través de la 

redacción de ensayos con la finalidad de poder trasmitir conocimientos. 
• Crítica de manera metodológica textos a través de análisis técnicos para poder 

usar la información a las necesidades de la región. 
• Aplica el método científico a través de una serie ordenada de pasos para 

resolver problemas pecuarios. 
• Resuelve problemas de manera metodológica a través de la búsqueda de 

información científica para mejorar la producción animal. 
 
 

Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 
• Técnicas de comprensión de lectura  
• Síntesis de artículos científicos 
• Redacción de textos 
• Ensayos de interpretación de artículos 
• Discusiones grupales acerca de artículos científicos 

revisados 

• Entrega de avances de escritos  
• Entrega de artículo científico  
• Entrega de reportes de lectura  
• Participación fundamentada en elementos teóricos y 

prácticos.  
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Fuentes de consulta 

Bibliografía 
 

• Campus D. (2011). Redacción de artículos científicos en ciencias de la salud. Editorial 
IMEDPUB. 

• Day R. A. (2005). Como escribir y publicar trabajos científicos. Organización 
Panamericana de la Salud. Washington, EUA. 

• Rubio, A. H. O. y Saucedo T. R. A. (2005). Normas Básicas en la Redacción de Artículos 
Técnico-Científicos. Chihuahua, México.  Editorial INIFAP 
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Segundo Semestre 
Secuencia Formativa: Fisiología de la Reproducción en Rumiantes 

Clave Semestre Eje Formativo Horas 
Clases 

Horas de 
Trabajo 

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

BPA-FRR-02 Cuarto  
Bases de la 
Producción 

Animal  
2  1 3 108 5.31  

 

Perfil del docente 

• Doctorado o Maestría en Reproducción Animal o área similar. 
• Dos años de experiencia en investigación o trabajo en reproducción animal de rumiantes. 
• Dos años de experiencia en docencia en área a fin de la reproducción animal 
• Disponibilidad para trabajar en equipo  

 

Presentación 

La Unidad Formativa Fisiología de la Reproducción en Rumiantes está ubicada en el Eje Formativo 
Bases de la Producción Animal y en la Fase de Formación Especializante, se cursa en el segundo 
semestre cuando el estudiante conozca los procesos biológicos, bioquímicos y fisiológicos generales 
del rumiante. Se relaciona estrechamente con las siguientes Unidades Formativas: Bioquímica de los 
Procesos Productivos de primer semestre y Reproducción Asistida en Rumiantes de tercer semestre 

En esta Unidad Formativa se estudian los procesos reproductivos que intervienen en el rumiante para 
que puedan ser manipulados en beneficio de la producción animal. De esta manera, el estudiante 
tendrá las bases para que pueda manipular y adecuar los diferentes procesos reproductivos con las 
condiciones y necesidades actuales de la región.  

Con el objetivo de desarrollar las competencias planteadas en la Unidad Formativa se promoverá la 
lectura crítica de artículos técnicos y científicos, así como asistencia a eventos de difusión y 
demostrativos; además de prácticas de campo y laboratorio que refuercen el conocimiento.  
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Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 
 
Para incrementar la producción animal, la 
reproducción de manera eficiente de los 
animales es fundamental. Es por ello que, se 
necesita manejar y adecuar diferentes 
tecnologías acorde con la región. De tal forma 
que, en primer lugar, se debe conocer los 
diferentes procesos reproductivos que 
intervienen en la reproducción de la hembra y 
macho. 
 
 

• Reconoce los procesos biológicos que intervienen en el funcionamiento del 
organismo del rumiante, coadyuvando en el bienestar animal, para mejorar su 
producción. 

• Comprende los procesos fisiológicos reproductivos en rumiantes que permita 
su manipulación para la sistematización en las unidades de producción 
pecuaria. 

Competencias de la Unidad Formativa 
• Reconoce la forma de acción de las hormonas que intervienen en los procesos 

reproductivos para conocer su modo de acción y sus posibles usos, esto a través 
de lecturas y discusiones grupales. 

• Identifica la influencia de las hormonas metabólicas en la reproducción para 
poder suministrar una alimentación adecuada a los animales reproductores a 
través del conocimiento de sus necesidades nutricionales.  

• Sincroniza e induce el ciclo estral de los rumiantes para incrementar la 
producción a través del adecuado uso de hormonas.  

• Evalúa la capacidad reproductiva de los sementales para potencializar al 
macho reproductor a través de evaluaciones seminales, de líbido y de 
capacidad de monta.  

•  Maneja hormonas para el control de la reproducción animal a través de 
prácticas de campo. 

• Manipula las distintas estrategias técnicas para la adecuación de los procesos 
reproductivos de los rumiantes a través de un manejo integrado, con el fin de 
eficientar la producción animal.          

 
Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 

• Técnicas de comprensión de lectura  
• Exposiciones individuales y grupales 
• Prácticas de campo 

 

• Comprensión de lecturas 
• Entrega de reportes 
• Examen oral 
• Examen escrito 
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Fuentes de consulta 

Bibliografía 
• Hafez E. S. E y Hafez B. 2002. Reproducción e inseminación artificial en animales. Séptima edición. 

Editorial Mc Graw Hill. México.  
• Galina C. y Valencia J. 2008. Reproducción de Animales Domésticos. Tercera edición. 

Editorial Limusa. México, D.F. 

Mesografía 

• Animal Reproduction Science. Disponible en: http://www.journals.elsevier.com/animal-
reproduction-science 

• Biology of reproduction.  Disponible en:  
http://www.biolreprod.org/ 

• Domestic animal endocrinology. Disponible en: 
http://www.journals.elsevier.com/domestic-animal-endocrinology 

• Reproduction in Domestic Animals. Disponible en: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1439-0531 
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Secuencia Formativa: Fisiología de la Nutrición en Rumiantes 
 

Clave Semestre Eje 
Formativo Horas Clases 

Horas de 
Trabajo 

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

BPA-FNR-02 Segundo 
Bases de la 
Producción 

Animal 
2 1 3 108 5.31 

 

Perfil del docente 

• Maestría o Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal o Ciencias 
Veterinarias. 

• Dos años de experiencia en investigación. 
• Dos años de experiencia en docencia en el tipo superior. 
• Disponibilidad para trabajar en equipo. 
• Disponibilidad para la actualización en el campo disciplinar y pedagógico.  

 

Presentación 

La Unidad Formativa Fisiología de la Nutrición en Rumiantes pertenece al segundo semestre de la 
Maestría en Producción Animal, se ubica en el Eje Formativo Bases de la Producción Animal y en la 
Fase de Formación Especializante. Se relaciona estrechamente con Fisiología Animal y Bioquímica 
de los Procesos Productivos de primer semestre y Fisiología de la Reproducción en Rumiantes de 
segundo semestre.  

A lo largo de las Unidades Formativas previas del Eje Formativo Bases de la Producción Animal es 
necesario que los estudiantes tengan claridad acerca de la anatomía y fisiología animal, conozcan la 
clasificación de los microorganismos del rumen (bacterias, protozoos y hongos), su función y 
principales sustratos para la fermentación. Igualmente es necesario conocer las interacciones de los 
microorganismos y actividad en función al pH. En este mismo sentido, es importante conocer los 
factores intrínsecos propios del animal, como los factores extrínsecos. 

Cursar la Unidad Formativa permitirá al estudiante la comprensión de la fisiología y el metabolismo 
de los nutrientes en el rumen, así como el estudio de la utilización de los alimentos que son 
suministrados al animal rumiante. El estudio de la fisiología de la nutrición en rumiantes posibilita la 
comprensión y el análisis de los principios metabólicos que determinan la digestión, asimilación y 
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absorción de los nutrientes, el valor nutricional de los forrajes y los requerimientos nutricionales de 
los rumiantes en diferentes etapas productivas, con el fin de formular dietas para mejorar la 
productividad. 

Por consiguiente, la presente Unidad Formativa permite la interpretación del ambiente ruminal y 
degradación del mismo, así como la acción de los microorganismos. Se realizarán análisis del 
metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteína. Para esta Unidad Formativa se estudia el ganado 
de leche, carne y doble propósito, sus requerimientos nutricionales y los aportes nutricionales que se 
necesitan. 

La metodología general de la Unidad Formativa será a través de prácticas de campo, prácticas de 
laboratorio y análisis de lecturas en clases. Por tanto, se requiere la participación activa de los 
estudiantes para desarrollar cada una de las actividades propuestas por el docente.  

 

Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 
 
Los procesos fisiológicos de los rumiantes se 
caracterizan por su capacidad para alimentarse 
de pastos y forrajes. Esta característica se basa 
en la posibilidad de poder degradar los hidratos 
de carbonos estructurales de los forrajes, como 
celulosa, hemicelulosa y pectina, muy poco 
digestibles para las especies de estómago simple 
o no rumiantes. Basada en esta diferencia 
fundamental, la fisiología digestiva del 
rumiante adquieren características particulares. 
La degradación del alimento se realiza 
mayoritariamente por digestión fermentativa y 
no por acción de enzimas digestivas y los 
procesos fermentativos los realizan diferentes 
tipos de microorganismos a los que el rumiante 
aloja en sus divertículos estomacales. Por esta 

• Revisa el estado actual del conocimiento y grado de desarrollo tecnológico los 
procesos fisiológicos en la nutrición de rumiantes a fin de mejorar la 
producción 

• Diagnostica el estado actual del uso de tecnologías de la fisiología en la 
nutrición de rumiantes para determinar la oportunidad de su implementación 
y su impacto en la producción ganadera 

• Integra los desarrollos tecnológicos generados en la Fisiología en la Nutrición 
de rumiantes para evaluar su impacto  de la productividad ganadera 

Competencias de la Unidad Formativa 
• Analiza los procesos fisiológicos: ingestión, digestión, absorción y excreción, 

en la nutrición de rumiantes a fin de mejorar la producción. 
• Integra los conocimientos básicos de la bioquímica para comprender los 

procesos fisiológicos de la nutrición en rumiantes mediante el análisis de los 
principios teóricos.  

• Identifica los procesos biológicos de los alimentos a través del análisis del 
tracto digestivo del rumiante a fin de comprender el anabolismo y catabolismo.  
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razón se debe tener presente que al alimentar a 
los rumiantes primero estamos alimentando a 
los microorganismos rúminales, y que para su 
buen desarrollo tiene que haber un medio 
ruminal favorable para ello. 

• Comprende los procesos involuntarios en la fisiología de la nutrición en 
rumiantes para incrementar la producción de leche y carne de manera rentable.  

• Conoce las tecnologías actualizadas en la nutrición de los rumiantes a través 
de la revisión de publicaciones científicas para evaluar su factibilidad y 
pertinencia de acuerdo con las condiciones del estado.  

• Aplica tecnologías en nutrición animal, utilizando diferentes estrategias de 
alimentación de manera sustentable para incrementar la rentabilidad de las 
unidades de producción de rumiantes. 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 
• Exposición por parte del docente 
• Investigación documental 
• Discusión dirigida de lecturas recomendadas 
• Debates grupales 
• Prácticas de laboratorio  

• Guía de observación 
• Rúbrica 
• Lista de cotejo 
• Entrega de Portafolios de evidencias 
• Participación fundamentada en elementos teóricos 

 

Fuentes de consulta 

Bibliografía 

• Contreras P.A y Mirela N, (2010) Rumen: Morfosiología, transtornos y modulación de la 
actividad fermentativa. 3 ed. Valdivia: América.  

• Felig, P., Baxter, J. D., Broadus, A. E., Frohman, L. A. (2000). Endocrinology and 
Metabolism, New York: McGraw- Hill. 

• Hadley, Mac E. (2006). Endocrinology. United States of America: Prentice-Hall. 
• McDonald, P. Edwards, R. A., Greenhalgh, J.F. D., Morgan, C. A., Sinclair, L. A. 

Wilkneson, R. G.. (2010). Animal nutrition. New York: Printice Hall. 
• Rook, J. A. F., Thomas, P. C. (1984) Nutritional Physiology of Farm Animals. Longman 

grup Limited. Inglaterra. 
• Nutrient Requirements of Beef Cattle (2015) United States of America: National Research 

Council. 
• Nutrient Requirements of Dairy Cattle (2001). United States of America: National Research 

Council 
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Hemerografía  

• Journal Animal Science, disponible en: 
https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas  

• Journal Dairy Science http://www.journalofdairyscience.org/  
• Journal Meat Science, disponible en:  http://www.sciencedirect.com/  
• American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism, disponible en: 

http://ajpendo.physiology.org/  
• American Physiology Society, disponible en:  http://www.physiology.org/  

 
Fecha de elaboración 06 de junio de 2016 Fecha de actualización  
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Secuencia Formativa: Medicina Preventiva  
 

Clave Semestre Eje Formativo Horas 
Clases 

Horas de 
Trabajo 

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

SAN-MEP-02  Segundo Sanidad  3 2 4 162 7.69  
 

Perfil del docente 

• Maestría o Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal, Ciencias 
Veterinarias y Zootécnicas, Producción y Sanidad Animal o Salud y Producción Animal 
Sustentable. 

• Tres años de experiencia en el área disciplinar y en la investigación. 
• Tres años de experiencia  docente. 
• Disponibilidad para trabajar en equipo. 
• Actualización continua en el campo disciplinar. 

 

Presentación 

La Unidad Formativa de Medicina Preventiva pertenece al segundo semestre de la Maestría en 
Producción Animal, se ubica en la Fase de Formación Especializante y en el Eje Formativo Sanidad. 
Se relaciona estrechamente con las Unidades Formativas: Técnicas de Laboratorio de primer semestre 
y Calidad e Inocuidad de Productos Pecuarios de cuarto semestre.  
 
El énfasis de Medicina Preventiva es integrar las diferentes áreas como epidemiologia, la salud animal 
y la salud pública veterinaria, mediante la revisión y análisis crítico de la información estatal y 
nacional pertinente orientada a problemas específicos que afectan al sector pecuario. Se elaborará un 
plan diagnóstico acertado a la situación que considere el manejo preventivo para lograr un incremento 
en la eficiencia productiva.  
   
Por consiguiente, la presente Unidad Formativa se enfoca en desarrollar la capacidad de aplicar y 
analizar las alternativas de solución de enfermedades, encaminada al diagnóstico oportuno, 
prevención, control, vigilancia y erradicación con el objetivo de fortalecer la salud pública.   
 
La metodología general de la Unidad Formativa se desarrollará a través de simulacros de brote y 
control de enfermedades endémicas y exóticas así también elaboración de proyectos con base en las 
Normas Oficiales vigentes.  
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Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 

• Técnicas de comprensión lectora  
• Síntesis y resúmenes  
• Investigación documental  
• Simulacro epidemiológico 

• Reportes de prácticas de campo  
• Entrega de ensayos escritos  
• Entrega de análisis de artículos científicos 
• Evaluación de Simulacro epidemiológico 

Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 
 
El estado de Oaxaca no ha logrado ubicarse  
Libre de Enfermedades de gran impacto 
económico y en bienestar animal, por lo que es 
necesario promover la salud animal mediante el 
conocimiento de medidas zoosanitarias y 
técnicas diagnósticas que atiendan la situación 
en salud animal y su correlación con la salud 
pública. 
 
 

• Aplica y diseña programas profilácticos y terapéuticos integrales para 
promover el proyecto de una sola salud en el proceso productivo de los 
rumiantes. 

• Aplica técnicas actualizadas de análisis de laboratorio para diagnosticar, 
disminuir y prevenir el riesgo potencial de enfermedades de los rumiantes y 
de importancia en la salud pública. 

• Aplica la normatividad y legislación de las medidas de manejo y prevención 
de enfermedades transmisibles por los alimentos, con el fin de promover la 
inocuidad de los productos y subproductos obtenidos de los rumiantes, 
aportando beneficios  para una sola salud. 

Competencias de la Unidad Formativa 
• Conoce los mecanismos de las principales enfermedades  bacterianas, virales 

y parasitarias para determinar las de mayor impacto en la producción pecuaria.  
• Comprende la interacción entre el medio ambiente, huésped y hospedero en el 

desarrollo de la enfermedad en un tiempo y en un espacio para establecer 
programas de prevención, control y erradicación de las principales 
enfermedades. 

• Identifica las principales técnicas diagnósticas e interpretación de pruebas de 
laboratorio utilizadas en las diferentes enfermedades que afectan a los 
rumiantes para establecer el manejo terapéutico y preventivo óptimo.  

• Desarrolla programas epidemiológicos para la prevención, control, 
erradicación y  vigilancia de enfermedades en salud animal a fin de preservar 
la salud pública. 

• Resuelve problemas bioéticos a través de la aplicación de medicina preventiva 
para generar un equilibrio sustentable entre salud animal y salud pública. 
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Fuentes de consulta 

Bibliografía 
 

• Hernández A.M, Lazcano P.E y Oropeza A.C. (2013) Salud pública teoría y práctica. 
México:  El manual moderno  

• Koontz H y Weihrich H. (2007) Elementos de administración. un enfoque internacional. 7a 
ed. México: McGraw-Hill. 

• Villa R.A., Moreno A.L y García D.G.S. (2012) Epidemiología y estadística en salud pública. 
México: McGraw-Hill. 

Hemerografía 

• Organización mundial de sanidad animal (2012)  Manual de las pruebas de diagnóstico y de 
las vacunas para los animales terrestres. organización mundial de sanidad animal  

• Organización panamericana de la salud. publicación científica y técnica no. 581. el control 
de las enfermedades transmisibles. 18a ed. organización panamericana de la salud 2005 

• Rovid sa, roth ja, galyon j, lofstedt j, lenardon mv, editors. enfermedades emergentes y 
exóticas de los animales. the center food security and public health. iowa state university 
2010. 

• Organización panamericana de la salud. publicación científica y técnica no. 581. el control 
de las enfermedades transmisibles. 18a ed. organización panamericana de la salud 2005. 

Mesografía 

• SAGARPA. http://www.sagarpa.gob.mx 
• INEGI. http://www.INEGI.gob.mx 
• SSA. (Secretaría de Salud en México). http://ssa.gob.mx 
• Instituto Nacional de Salud Pública. http://insp.mx 
• American Veterinary Medical Association. http://www.avma.org. 
• Association of Veterinarians for Animal Rights. http://www.AVAR.org. 
• CDC. Emerging Infectious Diseases. http://www.cdc.gov/eid. 
• AMEV (Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria, A.C.). 

http://www.veterin.unm.mx/fmvz2000/amev/amev.htm 

http://www.cdc.gov/eid
http://www.veterin.unm.mx/fmvz2000/amev/amev.htm
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• Website of epidemiology and other material for veterinary students and animal practitioners. 
http://www.vetmed.wsu.edu/courses-jmgay/ 

• Christian B. Bynum Epidemiology Page.http://lynx.fhcrc.org/~cbynum/rpihtml2.html  
• The World Wide Virtual Library Epidemiology. 

http://www.epibiostat.ucsf.edu/epidem/epidem.html  
• Distance Learning Website on emerging infectious of international public. 

http://www.aspec.org/infectious 
• Microbiology Network. http://www.microbiology.org 

 
Fecha de elaboración 06 de junio de 2016 Fecha de actualización  
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Secuencia Formativa: Formulación y Evaluación de Proyectos 
 

Clave Semestre Eje Formativo Horas 
Clases 

Horas de 
Trabajo 

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

ADP-FEP-02 Segundo Administración 
Pecuaria 2 2 4 144 6.57 

 

Perfil del docente 

• Maestría en Ciencias Veterinarias o Producción Animal. 
• Tres años de experiencia profesional.  
• Un año de experiencias docente. 
• Disponibilidad para trabajar en equipo.  
• Actualización continua en el campo disciplinar. 

 

Presentación 

La Unidad Formativa  Formulación y Evaluación de Proyectos, pertenece al segundo semestre de la 
Maestría en Producción Animal, se ubica en la Fase de Formación Especializante, y al Eje Formativo 
Administración Pecuaria, se vincula estrechamente con Estrategias de Negocios Pecuarios de primer 
semestre,  Producción Sustentable de tercer semestre y Transformación y Comercialización de 
Productos de cuarto semestre.   

En esta Unidad Formativa se brindaran las bases y herramientas para la evaluación de las unidades de 
producción y la elaboración de proyectos productivos que nos ayuden a mejorar la eficiencia 
productiva de la unidad pecuaria. Por consiguiente, la presente Unidad Formativa se enfoca en 
desarrollar las competencias profesionales de planeación, coordinación, dirección y control de la 
unidad pecuaria, para la toma de decisiones que nos permitan solucionar problemas que provocan un 
bajo nivel de productividad. 

La Unidad Formativa tendrá un enfoque teórico- práctico, en las que el estudiante realizará visitas a 
las unidades de producción para observar las debilidades y fortalezas de las mismas realizando 
reportes de visitas, la forma de evaluación será a través de la entrega de ensayos, listas de cotejo y 
entrega de un portafolio que evidencie las actividades desarrolladas durante el curso.  

 
Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 
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La falta de conocimientos de los distintos 
programas de apoyo y tecnología aplicada para 
lograr  una mayor eficiencia en la producción 
pecuaria, nos da la pauta para que el Maestrante 
al finalizar el curso sea capaz de evaluar las 
unidades de producción y diseñar proyectos 
productivos  que ayuden  a mejorar, desde las 
instalaciones hasta la trasformación y 
comercialización de los productos y 
subproductos de una manera sustentable, a fin 
de lograr un incremento en la producción que se 
verá reflejada en la economía del productor. 

• Genera y evalúa proyectos productivos acordes con las necesidades del 
entorno, aplicando la normatividad vigente para le gestión de recursos que 
permitan incrementar la producción pecuaria. 

• Propone estrategias de transformación y comercialización de productos y 
subproductos pecuarios, de una manera ética y rentable, para dar valor 
agregado a la producción animal. 

Competencias de la Unidad Formativa 
• Conoce los distintos tipos de programas y apoyos gubernamentales y no 

gubernamentales que ayudan a mejorar la producción pecuaria, de manera 
económica para encontrar mejores beneficios que impactaran directamente en 
el ingreso financiero. 

• Implementa el uso de registros y programas o software pecuarios para un mejor 
control de la producción, facilitando las labores de dirección y control, como 
aspectos fundamentales en el proceso administrativo. 

• Diseña proyectos productivos de acuerdo con el entorno estatal y nacional, a 
fin de lograr una mayor eficiencia de la unidad de producción (instalaciones, 
pie de cría y comercialización). 

• Formula proyectos pecuarios a través del uso de herramientas administrativas 
que le permita facilitar la planeación y el control de las actividades de manera 
conjunta.  

• Evalúa proyectos pecuarios a fin de detectar problemas que afecten 
significativamente el índice de producción a través del análisis de proyecto y 
su correlación con la producción habitual. 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 
• Presentaciones orales y escritas 
• Aprendizaje basado en proyectos 
• Prácticas de campo (evaluación de unidades de 

producción) 
• Elaboración de proyectos pecuarios 

• Entrega de ensayos 
• Lista de cotejo 
• Guía de observación 
• Entrega de portafolios de evidencias 
• Entrega del proyecto  
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Secuencia Formativa: Seminario de Investigación 

Clave Semestre Eje Formativo Horas 
Clases 

Horas de 
Trabajo 

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

IPP-SEI-02 Segundo 

Investigación 
para la 

Producción 
Pecuaria 

2 2 5 162 7.47 

 

Perfil del docente 

• Maestría o Doctorado en Producción Animal, Ciencias Biológicas o Ciencias Veterinarias. 
• Dos años de experiencia en investigación. 
• Un año de experiencia en docencia en Programas de Posgrado. 
• Disponibilidad para trabajar en equipo. 
• Actualización continua en el campo disciplinar. 

 

Presentación 

La Unidad Formativa Seminario de Investigación pertenece al segundo semestre de la Maestría en 
Producción Animal, se ubica en la Fase de Formación Especializante y en el Eje Formativo de 
Investigación para la Producción Pecuaria. El énfasis del Seminario de Investigación elaborar un 
protocolo de investigación encaminado al desarrollo de un tema de tesis o producción de un artículo 
científico. 

Por consiguiente, la Unidad Formativa se enfoca en desarrollar las diferentes etapas de una 
investigación científica con la finalidad que el estudiante se involucre directamente en un tema de su 
interés, lo desarrolle y pueda construir una serie de conocimientos o incidir en la solución de un 
problema.   

La modalidad que asume la Unidad Formativa es la de un seminario en el cual se expondrán, revisaran 
y analizaran diversos artículos científicos actualizados en el tema de la Producción Animal, a través 
de la intercomunicación. Lo anterior permite que el estudiante sea competente en la elaboración de 
un protocolo de investigación encaminado al desarrollo de un tema de tesis. 
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Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 

La Investigación en el área  de la producción 
animal, permite la aplicación de métodos 
científicos, en donde se busca obtener 
información que permita dar un fundamento 
científico al conocimiento común que existe. En 
el campo profesional en el que se desarrollan los 
estudiantes de la Maestría en Producción 
Animal es necesario que se profundice en los 
procesos de la producción para poder generar 
mayor conocimiento en torno a este tema.  

• Interpreta y redacta texto científico para intercambiar los avances en el
conocimiento en la producción y sanidad animal a través del análisis de la
metodología científica.

• Aplica la metodología Científica para la resolución de problemas en la
productividad de las unidades de producción de rumiantes.

Competencias de la Unidad Formativa 
• Define su tema de investigación a través de la búsqueda y gestión de

información científica que le permita la delimitación y planteamiento del
problema.

• Plantea su problema de investigación tomando en cuenta el campo de la
producción animal como disciplina en la que está enmarcado, permitiendo a
través de esto incidir en la solución del mismo.

• Redacta el marco teórico en el que se aborda el estudio del problema de
investigación, incorporando las principales teorías generales y específicas con
la finalidad de identificar los alcances y limitaciones de la investigación.

• Analiza los antecedentes de la problemática a través de la revisión de
diferentes fuentes de información científica, en donde se aborden situaciones
relacionadas con la problemática de la investigación que permita establecer las
razones por las cuales la investigación propuesta es importante.

• Define los objetivos de la investigación precisando lo que se pretende lograr
con la investigación para la generación de nuevo conocimiento.

• Establece la metodología y las técnicas que empleará en la investigación a
través del conocimiento de su significado, historicidad y lógica en el campo
de la producción animal a fin de construir una propuesta desde referentes
teóricos lógicos y científicos.

• Estructura el protocolo de investigación contemplando la problemática, la
justificación, fundamentación teórica, antecedentes, supuesto o pregunta de
investigación, propósito de la investigación, objeto de estudio, metodología de
la investigación y fuentes de consulta con la finalidad de presentar la propuesta
de investigación.
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Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 
• Discusiones dirigidas
• Organizadores gráficos
• Síntesis y resúmenes
• Investigación documental científica
• Mesas redondas, foros de discusión
• Elaboración de protocolo de investigación

• Participación fundamentada en aspectos teóricos y
prácticos

• Entrega de síntesis o resúmenes
• Entrega de un Protocolo de Investigación

Fuentes de consulta 
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• Day, R.A. (1996). Cómo Escribir y Publicar Trabajos Científicos. Washington, D.C.: Organización

Panamericana de la Salud.
• Dieterich, H. (2003). Nueva Guía para la Investigación Científica. México D.F.: Planeta.
• Münich, L. y Ángeles, E. (2012). Métodos y técnicas de Investigación. México: Trillas.
• Naghi, N.M.: Metodología de la Investigación. Limusa. México. 1990.
• Pérez, T.R. (1997). De la Magia Primitiva a la Medicina Moderna. México: FCE.-ILCE.
• Pérez, T.R. (2000). ¿Existe el Método Científico?. México: FCE.-ILCE.
• Pineda, E. B. y Alvarado, E. L. (1994). Metodología de la Investigación. Washington, D.C.: OPS.
• Russell, J.M. (1993). Cómo Buscar y Organizar Información en las Ciencias Biomédicas. México: Limusa.
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http://datateca.unad.edu.co/contenidos/109105/ExE_lecciones_2012
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Tercer Semestre 

Secuencia Formativa: Reproducción Asistida en Rumiantes 

Clave Semestre Eje Formativo Horas 
Clases 

Horas de 
Trabajo 

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

BPA – RAR-03 Tercero 
Bases de la 
Producción 

Animal 
2 3 4 162 6.93 

 

Perfil del docente 

• Maestría en Producción Animal o Maestría en Ciencias Veterinarias.  
• Tres años de experiencia en investigación. 
• Tres años de experiencia en docencia en programas educativos de tipo superior. 
• Disponibilidad para trabajar en equipo.  
• Actualización continua en el campo disciplinar y pedagógico.  

 

Presentación 

La Unidad Formativa Reproducción Asistida en Rumiantes pertenece al tercer semestre de la Maestría 
en Producción Animal, se ubica en la Fase de Formación Especializante en el Eje Formativo Bases 
de la Producción Animal. El énfasis de esta Unidad Formativa radica en que el maestrante aplicará 
los conocimientos teóricos y desarrollará las competencias profesionales para manipular el ciclo 
reproductivo de los rumiantes, a través de técnicas innovadoras que permitan hacer eficientes los 
sistemas productivos y reproductivos de las unidades de producción pecuaria, ponderando la 
sustentabilidad que permita la obtención de productos inocuos destinados para el consumo humano. 

Para desarrollar la implementación de técnicas de reproducción asistida el maestrante tendrá como 
base el conocimiento del ciclo estral de las diferentes especies rumiantes, así como los procesos 
fisiológicos, biológicos y químicos que intervienen en los mecanismos hormonales que regulan el 
ciclo reproductivo de manera normal en estas especies. 

Esta Unidad Formativa permitirá al maestrante diseñar modelos aplicados, a través del manejo 
reproductivo de los rumiantes que permitan hacer eficiente el sistema de producción, contribuyendo 
así a la mejora continua a través de procesos de selección y mejoramiento genético adaptado o acordes 
con las necesidades de las unidades de producción de rumiantes.  
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Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 

Los sistemas de producción pecuaria de los 
rumiantes, atraviesan por una problemática 
compleja, exacerbada por la falta de tecnología 
aplicada y acorde con las necesidades reales que 
permitan contar con herramientas que 
promuevan la productividad en un ambiente de 
sustentabilidad que garanticen la calidad de 
alimentos de origen animal destinados al 
consumo de la sociedad oaxaqueña. 

Es necesario que el maestrante aplique 
tecnologías innovadoras que permitan la 
manipulación del ciclo reproductivo de los 
rumiantes, para lograr estandarizar los procesos 
de producción de las unidades pecuarias, 
logrando con esto un impacto en la 
productividad de las mismas. 

• Comprende los procesos fisiológicos reproductivos en rumiantes, que
permitan su manipulación para la sistematización de las unidades de
producción pecuaria.

• Aplica tecnologías actualizadas en la reproducción asistida de los
rumiantes promoviendo la transferencia del conocimiento de manera
innovadora.

Competencias de la Unidad Formativa 
• Evalúa muestras de semen de los machos rumiantes, a través de vaginas

artificiales, para su crio preservación.
• Aplica sustancias hormonales a través de programas y protocolos establecidos

para manipular el ciclo estral de las hembras de los rumiantes.
• Desarrolla programas de sincronización y detección de estros por medio de

sustancias hormonales y técnicas diversas para la detección del celo de las
hembras como la observación y uso de animales celadores.

• Realiza el proceso de inseminación artificial en hembras, como herramienta
de la mejora genética para seleccionar caracteres funcionales y productivos.

• Desarrolla programas de diagnóstico de gestación a través de métodos
manuales, físicos y químicos, para reforzar la productividad de las unidades
pecuarias.

• Realiza transferencia embrionaria por medio de procesos de sincronización de
estros, súper ovulación, inseminación artificial, lavado y colección de
embriones, para la obtención de animales con fijación de caracteres deseables.

Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 
• Investigación documental
• Recursos audiovisuales
• Prácticas de campo
• Prácticas de laboratorio

• Reportes de prácticas de campo
• Entrega de reportes de prácticas de laboratorio
• Entrega de portafolios de evidencias
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Secuencia Formativa: Estrategias de Alimentación en Rumiantes 

Clave Semestre Eje 
Formativo Horas Clases 

Horas de 
Trabajo  

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

BPA-EAR-03 Tercero 
Bases de la 
Producción 

Animal 
2 3 4 162 6.93 

 

Perfil del docente 

 
• Maestría o Doctorado en Nutrición animal. 
• Un año de experiencia en investigación. 
• Dos años de experiencia docente en educación superior. 
• Contar con publicaciones actuales en revistas indizadas. 
• Disponibilidad para participar en actividades relacionadas con el fortalecimiento de la 

Maestría en Producción Animal. 
 

 

Presentación 

La Unidad Formativa Estrategias de Alimentación en Rumiantes se ubica en el tercer semestre de la 
Maestría en Producción Animal en el Eje Formativo Bases para la Producción Animal, en la Fase de 
Formación Especializante. Guarda estrecha relación con Fisiología Animal de primer semestre, 
Fisiología de la Nutrición en Rumiantes de segundo semestre, Técnicas de Laboratorio y Producción 
Sustentable de tercer semestre así como Calidad e Inocuidad de Productos Pecuarios de cuarto 
semestre.  
 
La Unidad Formativa  Estrategias de Alimentación de Rumiantes tiene como función primordial 
conocer a fondo la fisiología digestiva y metabólica del rumiante, con la finalidad de establecer 
mecanismos que permitan aprovechar las ventajas de la fermentación ruminal; de esa forma se hace 
uso eficiente de los recursos forrajeros, esquilmos agrícolas y desechos agroindustriales, que pueden 
utilizarse en la alimentación.  
 
En correspondencia con lo anterior, la Unidad Formativa, es indispensable en la formación de 
Maestros en Producción Animal, ya que Estrategias de alimentación de rumiantes comprende un 
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conjunto de técnicas que permiten cubrir los requerimientos nutrimentales de los animales de 
producción. 
 
Las sesiones de clases presenciales, están sustentadas en el paradigma centrado en el aprendizaje, por 
lo tanto se alienta la participación de los estudiantes para que apliquen los conceptos básicos de 
Alimentación de rumiantes con la finalidad de cultivarle competencias que irá desarrollando durante 
el curso 

 
Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 

Para hacer que las unidades de producción 
pecuarias sean rentables, es necesario reducir los 
costos por concepto de alimentación, ya que es el 
principal rubro de egreso. El Maestro en 
Producción Animal debe de aplicar estrategias de 
alimentación biológica y económicamente viables; 
para que esto suceda debe de conocer los 
requerimientos nutricios de los animales, los 
aportes nutrimentales y los componentes 
secundarios de cada uno de los insumos utilizados 
en la alimentación de rumiantes. 
 
¿Qué estrategias se pueden implementar para que 
maestrante en producción animal pueda hacer 
raciones de bajo costo, productivas y apetecibles 
para el animal? 

• Desarrolla tecnologías en nutrición animal, utilizando diferentes estrategias 
de alimentación de manera sustentable para incrementar la rentabilidad de 
las unidades de producción de rumiantes. 
 

Competencias de la Unidad Formativa 
• Identifica los requerimientos nutrimentales de rumiantes productores de 

carne y leche, mediante investigación en tablas internacionales confiables, 
para aplicarlo en cada etapa fisiológica. 

• Identifica las características nutrimentales de los alimentos para utilizarse 
en la alimentación de rumiantes, a través del uso de tablas internaciones 
como NRC y FEDNA.  

• Suministra alimentación balanceada, a través de la formulación matemática 
y elaboración de raciones para mejor la productividad de los rumiantes. 

• Aplica aditivos alimenticios para mejorar la eficiencia digestiva y 
metabólica de los alimentos en los rumiantes, con base en los niveles de 
adición permitidos, sin alterar el bienestar animal, ni la salud pública.   

• Aplica técnicas, de bajo costo, para mejorar las características 
nutrimentales de insumos no convenciones que pueden ser utilizados como 
alimento, a través del uso de microorganismos benéficos y reacciones 
químicas.  

• Plantea estrategias de alimentación en cualquier unidad de producción 
especializada en rumiantes, a través del conocimiento de la fisiología 
digestiva y metabolismo de los rumiantes, con el fin de generar una 
reducción en los costos de alimentación y una mejora en la rentabilidad de 
las unidades de producción. 
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Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 

 
• Organizadores gráficos de la información  
• Discusiones grupales 
• Estudio de casos  
• Aprendizaje basado en problemas 
• Prácticas en programas de balanceo de raciones 

 
• Entrega de organizadores gráficos de la información 
• Participación fundamentada con elementos teóricos 
• propuesta de solución de problemas  
• Entrega de proyectos  
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México: Limusa. 
• Spross, S.A.K. (2000) Alimentación de Bovinos. México: FMVZ-UNAM. 
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Secuencia Formativa: Técnicas de Laboratorio  
 

Clave Semestre Eje Formativo Horas 
Clases 

Horas de 
Trabajo 

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

SAN-TEL-
03 Tercero  Técnicas de 

laboratorio   2 4 2 144 5.49 

 

Perfil del docente 

• Maestría en Ciencia Animal, Producción y Sanidad Animal o Ciencias Veterinarias y 
Zootécnicas.  

• Tres años de experiencia en investigación. 
• Tres años de experiencia en docencia. 
• Disponibilidad para trabajar en equipo. 
• Actualización continua en el campo disciplinar y pedagógico. 

 

Presentación 

La Unidad Formativa Técnicas de Laboratorio pertenece al tercer semestre de la Maestría en 
Producción Animal, se ubica en la Fase de Formación Especializante en el Eje Formativo Sanidad. 
Guarda estrecha relación con Medicina Preventiva de primer semestre y Calidad e Inocuidad de 
Productos Pecuarios de cuarto semestre, a su vez se relaciona con Reproducción Asistida en 
Rumiantes y Producción Sustentable de tercer semestre. 
 
A lo largo de las cinco Unidades Formativas previas del Eje Sanidad, se analizaron las implicaciones 
y fundamentos teóricos–prácticos de las enfermedades de mayor importancia en los rumiantes, por lo 
que en Técnicas de Laboratorio los estudiantes que cursen la Maestría en Producción animal puedan 
determinar qué acciones diagnósticas aplicadas a la producción animal. En esta Unidad Formativa se 
definirán  estrategias para la adecuada selección del análisis e interpretación de pruebas diagnósticas 
de mayor importancia clínica para los rumiantes. 
 
La metodología general de la Unidad Formativa será a través de prácticas supervisadas de laboratorio, 
realizando las principales técnicas con estudios comparativos de referencia, análisis de poblaciones y 
procesos metabólicos.  
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Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 

 
 
El uso de técnicas orientadas a preservar la salud 
de los rumiantes debe de ser encaminado para  
determinar las patologías más frecuentes así 
como el impacto epidemiológico que representa 
para la población, por tanto, es necesario 
implementar metodologías que evalúen las 
necesidades  nutricionales del hato, con la 
finalidad de aplicarlas en los programas de 
desarrollo pecuario nacionales y estatales  
 
 
 

• Aplica técnicas actualizadas de análisis de laboratorio para diagnosticar, 
disminuir y prevenir el riesgo potencial de enfermedades en los rumiantes y 
de importancia en la salud pública.  

• Aplica y diseña programas profilácticos y terapéuticos integrales para 
promover el proyecto de una sola salud en el proceso productivo de los 
rumiantes. 

Competencias de la Unidad Formativa 
• Aplica medidas de seguridad e higiene en el laboratorio de diagnóstico para el 

manejo adecuado del material y equipo de acuerdo con las normas de 
bioseguridad vigentes.   

• Ejecuta técnicas de laboratorio actuales adecuándolas a la especie y etapa 
fisiológica para evaluar procesos metabólicos y condición general de salud en 
rumiantes. 

• Realiza técnicas de  Laboratorio orientadas al diagnóstico de enfermedades 
bacterianas de rumiantes a  través de observación directa, cultivos, pruebas 
bioquímicas, serológicas y moleculares.  

• Aplica técnicas parasitológicas cualitativas y cuantitativas a fin de determinar 
las principales enfermedades en la producción de rumiantes.   

• Interpreta los resultados de las pruebas diagnósticas encaminadas a la 
identificación de las enfermedades virales.  
 

 
Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 

• Presentaciones orales 
• Prácticas de laboratorio 
• Diseño de programa metodológico de diagnóstico 
• Ensayos  

 

• Reportes de prácticas de laboratorio  
• Entrega de ensayos escritos  
• Entrega de portafolios de evidencias  
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Fuentes de consulta 

Bibliografía 
 

• Meyer DJ, Harvey JW.: Veterinary laboratory medicine.  Interpretation & diagnosis.  3nd 
ed. WB Saunders, Philadelphia, 2006. 

• Núñez O.L, Bouda J. Patología clínica, 1ª. Ed., UNAM – FMVZ, 2008. 
• Guyton, H. Medical physiology. 10th ed. Philadelphia: WB. Saunders, 2000. 
• Radostitis, O.M. Gay, C.C. Blood, DC, Hinchcliff, K.W. (2001) Medicina veterinaria, 9a ed. 

Madrid: Mc. Graw Hill. 
• Ettinger, S.J. (2006) Tratado de medicina interna veterinaria, Madrid: Importécnica. 
• Bernal, R.R. (2004) Parasitología Diagnóstica. Curso-Taller. México: Ed. Laboratorio de 

Parasitología. Hospital Infantil de México Federico Gómez. 
• De Haro, A.I., Salazar, S. P.M., Cabrera, B.M. (2000) Diagnóstico Morfológico de las 

Parasitosis. México: Ed. Méndez. 
• Roitt I, Seamos J. M., Peter J.D.  (2003) Essential immunology, USA: Tenth Edition. 
• Quinn, PJ y, et. Al (2004). Consise Review of Veterinary Microbiology, USA: Blackwell 

Publishing. 
• Hirsh, D.C. y, et. al. (2004) Veterinary Microbiology, USA: Blackwell Publishing. 

Hemerografía  

• Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias (Colombian journal of animal science and 
veterinary medicine), Vol. 23, No 2 (2010) Análisis sensorial en carne, Iván C Sánchez1,3, 
IQ, Sp, Est MSc; William Albarracín2,3, IQ, MSc, PhD 
 

• Revista Lasallista de Investigación, ISSN: 1794-4449 marodriguez@lasallista.edu.co 
Corporación Universitaria Lasallista Colombia, Ospina Meneses, Silvia Marcela; Restrepo 
Molina, Diego Alonso; López Vargas, Jairo Humberto Derivados cárnicos como alimentos 
funcionales Revista Lasallista de Investigación, vol. 8, núm. 2, julio-diciembre, 2011, pp. 
163-172 Corporación Universitaria Lasallista Antioquia, Colombia, Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69522607018  

Mesografía  
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• Journal of milk and food technology: official bimonthly publication of the International 
Association of Milk Sanitarians. : http://trove.nla.gov.au 

• Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. United States. American Association of 
Veterinary Laboratory Diagnosticians. www.aavld.org 

• Journal of animal science and biotechnology, http://jasbsci.biomedcentral.com 
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Secuencia Formativa: Producción Sustentable 
 

Clave Semestre Eje Formativo Horas 
Clases 

Horas de 
Trabajo 

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

ADP-PRS-03 Tercero Administración 
Pecuaria 2 3 4 162 6.93 

 

Perfil del docente 

• Maestría o Doctorado en Salud y Producción Animal Sustentable o Ciencias Veterinarias y 
Zootécnicas. 

• Tres años de experiencia profesional. 
• Tres años de experiencia docente en programas educativos de tipo superior. 
• Disponibilidad para trabajar en equipo. 
• Disponibilidad para la actualización continua en el campo disciplinar y pedagógico. 

 

Presentación 

La Unidad Formativa Producción Sustentable, pertenece al tercer semestre de la Maestría en 
Producción Animal, se ubica en la Fase de Formación Especializante y Eje Formativo Administración 
Pecuaria. Guarda estrecha relación con Estrategias para Negocios Pecuarios de primer semestre, 
Formulación y Evaluación de Proyectos  de segundo semestre, Estrategias de Alimentación en 
Rumiantes  de tercer semestre, Transformación, Comercialización de Productos y Calidad e 
Inocuidad de Productos Pecuarios de cuarto semestre.  

En esta Unidad Formativa el estudiante integrara los conocimientos adquiridos en las Unidades 
Formativas antecesoras, identificando los componentes en el contexto de los ecosistemas y 
agroecosistema en forma clara y precisa, analizando los problemas de la sustentabilidad en el contexto 
de la producción animal. 

Por lo tanto la presente Unidad Formativa, aporta los elementos indispensables para el reconocimiento 
del impacto ambiental de la producción animal, permitiendo a los estudiantes el manejo adecuado de 
los sistemas de producción, mediante la administración de sistemas de producción pecuaria y servicios 
veterinarios, congruentes con el bienestar animal y la legislación correspondiente, bajo un enfoque 
sustentable. 
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El enfoque de esta Unidad Formativa será teórico-práctico ya que el estudiante analizará artículos 
referentes a la producción sustentable y visitará unidades de producción que implementen este tipo 
de sistemas. 

 
 

Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 
 
La concientización sobre la problemática 
ambiental que se desarrolla actualmente a nivel 
mundial y su relación con la producción animal 
y medicina veterinaria es fundamental para que 
los futuros maestrantes ayuden y promueve el 
desarrollo sustentable en la sociedad, con su 
participación activa en la producción animal de 
una manera sustentable mediante la aplicación 
de sistemas integrales (silvopastoriles y 
agrosilvopastoriles) que no afecten el medio 
ambiente. 

 

 

• Promueve proyectos pecuarios con buenas prácticas de producción y de 
bienestar animal con el fin de respetar el entorno, respetando la diversidad 
ambiental, social, cultural y política. 

• Propone estrategias de transformación y comercialización de los productos y 
sub productos pecuarios, de un amanera ética y rentable, para dar valor 
agregado a la producción animal. 

Competencias de la Unidad Formativa 
• Reconoce la interacción que tiene la producción animal con el impacto 

medioambiental y la manera de cómo mejorar esta situación mediante la 
implementación de sistemas agro-silvo-pastoriles de una manera sustentable. 

• Identifica los factores que contribuyen a la problemática ambiental, mediante 
el conocimiento de su impacto en suelo para aplicar los sistemas integrales de 
producción animal. 

• Promueve el uso de buenas prácticas pecuarias en la producción animal, 
mediante el procesamiento de los productos y subproductos para dar un valor 
agregado a la producción de una manera inocua. 

• Analiza en base a su entorno la manera de mejorar la producción mediante la 
implementación de estrategias alimenticias sin que dañen el ecosistema (banco 
de proteínas, sistemas agrosilvopatoriles intensivos). 

• Implementa los sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles en las unidades 
de producción del estado para contribuir al desarrollo sustentable de las 
comunidades realizando producciones integrales. 
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Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 
• Presentaciones orales y escritas
• Dinámicas grupales
• Prácticas de campo
• Análisis y discusión de casos

• Entrega de ensayos
• Lista de cotejo
• Guía de Observación
• Entrega de portafolios de evidencias

Fuentes de consulta 

Bibliografía 
• Altieri, M. y Nicholls C. (2000). Agroecología: Teoría y práctica para una agricultura

sustentable. México: Ed. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
• Enríquez, Q. F. J., Meléndez, N. F. y Bolaños, A. E. D, (s.f.). Tecnología para la Producción

y Manejo de Forrajes Tropicales en México. INIFAP. 261p
• Flores, M, J. A. (1986). Manual de Alimentación Animal, Vol. 1. Ediciones Ciencia y Técnica,

S.A. México:1986
• Galindo, F. y Orihuela, A. (2004). Etología Aplicada. México: Universidad Nacional

Autónoma de México.
• Gonzales C, Madris C, B, Soto B. (2008). Desarrollo sustentable en la ganadería de doble

propósito. Venezuela: Astro data SA.
• Ortega R. L., J.F. Enríquez Q., I. López G. Producción Sustentable de Forrajes Tropicales.

In: Román P.H., L. Ortega R., L. Hernández A., E. Díaz A., J.A. Espinosa G., G. Núñez H.,
R. Vera A., M. Medina C. y F.J. Ruiz L. H (comps). (2009). Producción de leche de bovino
en el sistema de doble propósito. Libro Técnico Núm. 22. México: INIFAP. CIRGOC
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Cuarto Semestre  

 
Secuencia Formativa: Calidad e Inocuidad de Productos Pecuarios   

 

Clave Semestre Eje Formativo Horas 
Clases 

Horas de 
Trabajo 

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

SAN-CIP-04 Cuarto Sanidad 2 5 4 198 7.65 
 

Perfil del docente 

• Preferentemente Maestría en Medicina Veterinaria o Ciencias de la Producción y de la Salud 
Animal.  

• Tres años de experiencia en investigación. 
• Tres años de experiencia en docencia  en programas educativos de tipo superior.  
• Disponibilidad para trabajar en equipo.  
• Actualización continua en el campo disciplinar y pedagógico. 

 

Presentación 

La Unidad Formativa Calidad e Inocuidad de Productos Pecuarios  e ubica en el cuarto semestre de 
la Maestría en Producción Animal, se ubica en la Fase de Formación Terminal, en el Eje Formativo 
Sanidad. Se relaciona estrechamente con las Unidades Formativas Medicina Preventiva de segundo 
semestre, Técnicas de Laboratorio de tercer semestre, así como Transformación y Comercialización 
de Productos de cuarto semestre. 
 
A lo largo de las cinco Unidades Formativas previas del Eje Formativo Sanidad, se analizaron los 
fundamentos teórico prácticos con el fin de aplicar buenas prácticas de manufactura, procedimientos 
de saneamiento, uso eficaz de métodos para el tratamiento, conservación de los alimentos, análisis de 
riesgos y puntos críticos de control que garantice productos aptos para consumo preservando la salud 
pública, derivado de esto, en esta Unidad Formativa se definirán los principios de los sistemas en 
inocuidad y calidad alimentaria, para garantizar alimentos de origen animal, naturales o procesados, 
aptos para el consumo humano.  
 
La metodología general de la Unidad Formativa será a través de prácticas supervisadas en los 
diferentes laboratorios especializados en análisis de alimentos, realizando las principales técnicas para 
garantizar la inocuidad de los productos. 
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Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 

 
Con la globalización en la producción y 
comercialización de bienes pecuarios se tiene 
una gran movilidad de animales y productos. Lo 
anterior favorece la diseminación de 
enfermedades en plantas y animales, y su 
transmisión a humanos, así como la 
contaminación de productos, por lo que se 
requiere de sistemas eficientes de detección, 
localización y control, como los Sistemas de 
Trazabilidad o Rastreabilidad, Manuales de 
Buenas Prácticas de Producción y Manufactura, 
Inocuidad y Bienestar Animal, con el fin de 
obtener productos de calidad, inocuos y que no 
impacte de manera negativa en el ambiente. 
 
 

• Aplica la normatividad y legislación de las medidas de manejo y prevención 
de enfermedades transmisibles por alimentos con el fin de promover la 
inocuidad de productos y subproductos obtenidos por los rumiantes aportando 
beneficios para una sola salud. 

• Aplica técnicas actualizadas de análisis de laboratorio para diagnosticar, 
disminuir y prevenir el riesgo potencial de enfermedades en los rumiantes y 
de importancia en la salud pública.  

Competencias de la Unidad Formativa 
• Establece las relaciones entre el manejo del ganado y las características de la 

carne y subproductos, con el fin de generar estrategias para producir alimentos 
inocuos y de calidad. 

• Correlaciona el modo de acción de los metabolitos sanguíneos, hormonas y 
sus interrelaciones durante la lactancia para conocer su efecto en la producción 
y calidad de la leche. 

• Aplica los factores que intervienen en la producción de leche inocua y carne 
considerando las características nutritivas y alto contenido de compuestos 
benéficos para el consumo humano. 

• Evalúa y propone estrategias de trazabilidad de los productos pecuarios para 
garantizar su seguimiento desde la unidad de producción hasta la mesa del 
consumidor. 

• Aplica los Métodos de Conservación de los Alimentos de Origen Animal, 
considerando  los principios y efectos de la Ecología Microbiana de los 
Alimentos para evitar enfermedades que comprometan la salud pública.  

• Ejecuta las buenas prácticas de Control de Calidad de Alimentos analizando 
todo el proceso de transformación de productos pecuarios para detectar los 
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). 

• Elabora planes de muestreo aplicados en la industria alimentaria para 
determinar la aceptabilidad higiénica e inocuidad bacteriológica.  

 
Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 
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• Presentaciones orales 
• Prácticas de procesamiento de productos cárnicos y 

lácteos en laboratorio 
• Ensayos  

 

• Reportes de prácticas de laboratorio  
• Entrega de ensayos escritos  
• Entrega de portafolios de evidencias  
• Procesamiento de productos cárnicos y lácteos en 

laboratorio 

 

Fuentes de consulta 

Bibliografía 
 

• Fennena O. R. (2000) Química de los Alimentos. España:  Acribia, S. A. Zaragoza,  
• Forsythe S. J y Hayes P. R (2002) Higiene de los alimentos, microbiología y HACCP. España: 

Acribia, S.A. Zaragoza. 
• Moreno García, B. y Mossel D. A. A. (2003) Microbiología de los alimentos, 2ª edición, 

Acribia 2003.  
• ICMSF. Microorganismos de los Alimentos 1. Su significado y métodos de enumeración. 2ª 

edición. The International Comission on Microbiological Specifications for Foods. Acribia, 
S. A. Zaragoza, España, 2000.  

• Chin J. (2000) El Control de las Enfermedades Transmisibles. Washington: OPS/OMS DC. 
• Gerhard W (2000) Limpieza y Desinfección en la Industria Alimentaria. España: Acribia, S. 

A., Zaragoza. 
• Moraes R.S, Bejarano O.N.D,  Cuellar J. A y Almeida C.R. (2001) HACCP: Herramienta 

Esencial para la Inocuidad de Alimentos. Buenos Aires: INPPAZ/OPS/OMS. 
• Castro D.A.D. (2001)  Guía de Sistemas de Vigilancia de las Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos (VETA) y la Investigación de Brotes. Guía VETA. División de Prevención y 
Control de Enfermedades, Buenos Aires: OPS/OMS.  

• ICMSF (2000) Microorganismos de los Alimentos I: Su significado y métodos de 
enumeración. España: The International Comission on Microbiological Specifications for 
Foods.  

• ICMSF. Microorganismos de los Alimentos II: Métodos de muestreo para análisis 
microbiológicos: Principios y aplicaciones específicas. España: The International Comission 
on Microbiological Specifications for Foods.  
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• La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (1996) La 
Utilización de los principios del análisis de riesgos y de los puntos críticos de control en el 
control de alimentos. Roma: FAO, 1996.  

• Frank R. S y Joanne D. (2004)  Manual del Agua Potable. España: Editorial Acribia, S. A.  

 

Mesografía  

• Journal of milk and food technology: official bimonthly publication of the International 
Association of Milk Sanitarians. Disponible en:  
http://trove.nla.gov.au 

• Oficial Journal of the American Dairy Science Association. Disponible en: 
http://www.journalofdairyscience.org 

• American Meat Science. Disponible en: 
 assosiation, www.meatscience.org 

•  Revista Lasallista de Investigación, Corporación Universitaria Lasallista Colombia, 
Ospina Meneses, Silvia Marcela; Restrepo Molina, Diego Alonso; López Vargas, Jairo 
Humberto Derivados cárnicos como alimentos funcionales Revista Lasallista de 
Investigación, vol. 8, núm. 2, julio-diciembre, 2011, pp. 163-172 Corporación 
Universitaria Lasallista Antioquia, Colombia, Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69522607018  
 

Hemerografía 

• Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias (Colombian journal of animal science and 
veterinary medicine), Vol 23, No 2 (2010) Análisis sensorial en carne, Iván C Sánchez1,3, 
IQ, Sp, Est MSc; William Albarracín2,3, IQ, MSc, PhD 

 
 

Fecha de elaboración 06 de junio de 2016 Fecha de actualización  
 

 



 

 

Plan de estudios 
Maestría en Producción Animal 

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

182 

Secuencia Formativa: Transformación y Comercialización de Productos 

Clave Semestre Eje Formativo Horas 
Clases 

Horas de 
Trabajo 

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

ADP-TCP-04 Cuarto Administración 
Pecuaria 2 2 3 126 5.67 

 

Perfil del docente 

• Maestría o Doctorado en Producción Animal 
• Tres años de experiencia profesional  
• Un año de experiencia docente en tipo superior 
• Disponibilidad para trabajar en equipo  
• Actualización continua en el campo pedagógico y disciplinar. 

 

Presentación 

La Unidad Formativa Transformación y Comercialización de Productos, pertenece al cuarto semestre 
de la Maestría en Producción Animal, se ubica en la Fase de Formación Terminal, del Eje Formativo 
Administración Pecuaria, se relaciona estrechamente con Producción Sustentable de tercer semestre 
y Calidad e Inocuidad de Productos Pecuarios de cuarto semestre,  

Por lo tanto la presente Unidad Formativa, integrará los elementos indispensables para generar un 
valor agregado al producto finalizado, aportando a los estudiantes las herramientas y conocimientos 
que identifican los canales de comercialización y el vínculo con los actores intervinientes,  para poder 
interpretar las particularidades del sector ganadero,  y con ello aportar de manera inocua y segura la 
alimentación de los consumidores. 

El enfoque de esta Unidad Formativa será teórico-práctico ya que el estudiante analizará artículos 
referentes a la comercialización, transformación, marketing y venta, así como visitas a rastros y 
unidades de producción que realicen transformación de la carne,  leche en productos y subproductos 
de origen rumiante, con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

 
Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 



 

 

Plan de estudios 
Maestría en Producción Animal 

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

183 

 
La identificación sobre los principales 
problemas en la cadena productiva (costo de 
producto finalizado, nulo conocimiento de 
comercialización o marketing y la intervención 
de intermediarios) es fundamental para que los  
maestrantes promuevan y realicen la 
trasformación de los productos para generar un 
valor agregado de los mismos mediante la 
elaboración de derivados lácteos, elaboración de 
embutidos, curtidurías para aprovechamiento de 
la piel, manejo de cortes cárnicos y mecanismos 
innovadores en la transformación de la 
producción tradicionalista a una de la cual se 
obtenga un valor agregado.  

  

 

 

• Conoce las herramientas administrativas aplicables a una empresa 
pecuaria para obtener una producción de forma sustentable. 

• Propone estrategias de transformación y comercialización de los productos y 
sub productos pecuarios, de un amanera ética y rentable, para dar valor 
agregado a la producción animal. 

• Aplica la normatividad y legislación de las medidas de manejo y prevención 
de enfermedades transmisibles por los alimentos, con el fin de promover la 
inocuidad de los productos y subproductos obtenidos de los rumiantes, 
aportando beneficios para una sola salud. 

Competencias de la Unidad Formativa 
• Reconoce la importancia de generar un valor agregado del producto mediante 

la transformación de carne y leche en productos y subproductos. 
• Identifica los factores que limitan la cadena de producción, mediante el 

conocimiento de canales de comercialización y marketing para una 
producción sustentable. 

• Promueve el uso de buenas prácticas pecuarias en la producción animal, 
mediante el procesamiento de los productos y subproductos para dar un valor 
agregado a la producción de una manera inocua. 

• Elabora proyectos productivos para obtener herramientas que ayuden a  la 
transformación de los productos de origen animal, a través de propuestas 
innovadores con nuevas tecnologías. 

• Propone diferentes mecanismos y estrategias innovadoras relacionados con 
la consecución de logros aplicativos propios de una sustentabilidad y 
ganancias administrativas acordes a los tiempos actuales en la producción 
animal. 

 
Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 

• Presentaciones orales en binas para análisis 
• Dinámicas grupales 
• Prácticas de campo 
• Elaboración de productos y subproductos propios de 

la carne y de la leche 

• Entrega de ensayos 
• Lista de Cotejo 
• Guía de Observación 
• Entrega de portafolios de evidencia 
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• Análisis y discusión de casos • Practica demostrativa  

 
 

Fuentes de consulta 

Bibliografía 
 

• Avila, T, S, Gutierrez, C, A. (2010) Producción de leche con ganado bovino, México: Manual 
Moderno. 

• Bianchi G, Feed O. (2010) Introducción a la ciencia de la carne, Montevideo: Ed. Hemisferio Sur. 
• Chalate, H., Gallardo, F., Pérez, P., Lang, F., Ortega, E., y Vilaboa, J. (2010) Características del 

sistema de producción bovinos de doble propósito en el estado de Morelos, México: Zootecnia 
Tropical. 

• Enríquez, Q. F. J., Meléndez, N. F. y Bolaños, A. E. D. (s/f) Tecnología para la Producción y 
Manejo de Forrajes Tropicales en México. México: INIFAP. 

• Gonzales C, Madris C, B, Soto B. (2008) Desarrollo sustentable en la ganadería de doble propósito. 
Venezuela: Astro data S.A. 

• Johan H. Koeslag. (2015) Bovinos de leche. Manuales para educación agropecuaria.  México: 
Editorial Trillas. 

• Kuauffman, R. (1994) Características de la calidad del musculo como alimento, Ciencia de la carne 
y de los productos cárnicos 2ª edición, Colombia: Ed. Acribia. 

• Mota R, D, Huertas C, SM, Guerrero L, I, Trujillo O, ME,  (2012) Bienestar animal, productividad y 
calidad de la carne 2° edición. Chile: Ed. Elsevier. 

 
Mesografía 
 

• Manual de buenas prácticas pecuarias en el sistema de producción de ganado productor de carne en 
confinamiento, SAGARPA-SENASICA. Disponible en: 
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Documents/Manuales_buenaspraticas/manual_
bovino.pdf 
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Secuencia Formativa: Seminario de Titulación  
 

Clave Semestre Eje Formativo Horas 
Clases 

Horas de 
Trabajo 

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

IPP-SET-04  Cuarto  
Investigación para 

la Producción 
Pecuaria  

2  2  5  162  7.47  

 

Perfil del docente 

• Maestría en Producción Animal o Maestría en Ciencias Veterinarias.  
• Dos años de experiencia en investigación.  
• Un año de experiencia en docencia en programas de posgrado.  
• Disponibilidad para trabajar en equipo. 
• Actualización continua en el campo disciplinar y pedagógico.  

 

Presentación 

La Unidad Formativa Seminario de Titulación pertenece al cuarto semestre de la Maestría en 
Producción Animal, se ubica en la Fase de Formación Terminal en el Eje Formativo de Investigación 
para la Producción Pecuaria. Se relaciona estrechamente con las Unidades Formativas que integran 
el Eje Formativo Investigación para la Producción Pecuaria.  
  
A lo largo de las cuatro Unidades Formativas previas del Eje Formativo de Investigación para la 
Producción Pecuaria, se analizaron las implicaciones y fundamentos teóricos–prácticos de la 
investigación en el ámbito de la producción animal.   
  
Por consiguiente, la presente Unidad Formativa se enfoca en desarrollar el borrador final del producto 
de investigación de Maestría, que será revisado para generar una última versión del documento que 
se presentará en el examen profesional. Lo anterior implica que la o él estudiante se preparare en la 
presentación de su examen de grado y la defensa del escrito, acciones que permitan la obtención del 
grado de Maestra o Maestro en Producción Animal. El énfasis del Seminario de Titulación es elaborar 
el borrador final del producto de investigación de la Maestría para su posterior presentación en el 
examen de grado. 
  
La modalidad que asume la Unidad es la de un seminario en el cual se analizarán los avances en la 
elaboración del producto de investigación, en estas sesiones de revisión participará el titular del 
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seminario, el asesor del trabajo y expertos invitados. Lo anterior permite que el estudiante sea 
competente en la presentación y defensa de la tesis de Maestría.   

 
 

Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 
 
 
 
Es necesario culminar el proceso de 
investigación mediante elaboración de un 
producto de investigación, que genere 
conocimientos en torno al campo de aplicación 
para la producción animal. Asimismo, la 
presentación y defensa de su trabajo de 
investigación permitirá la obtención del grado 
de Maestra o Maestro en Producción Animal. 

• Interpreta los datos estadísticos generados en la investigación con la 
finalidad de fundamentar la toma de decisiones en la producción 
animal. 

• Interpreta y redacta textos científicos para intercambiar los avances en 
el conocimiento en la producción y sanidad animal a través del análisis 
de la metodología científica.  

• Aplica la metodología científica para la resolución de problemas en la 
productividad de las unidades de producción de rumiantes. 

Competencias de la Unidad Formativa 
• Fundamenta los aspectos básicos teóricos y metodológicos de su trabajo de 

investigación a fin de con los resultados de la aplicación de instrumentos de 
recolección de información. 

• Desarrolla trabajos de investigación dependiendo de los procesos y 
exploraciones para generar conocimiento científico,  

• Analiza la información, mediante la aplicación de técnicas de procesamiento, 
que permita la redacción de los capítulos de interpretación y hallazgos de 
resultados de investigación. 

• Redacta el borrador final del producto de investigación, mediante la redacción 
del capitulado, revisión de los avances generados, inclusión de las  
observaciones formuladas para la mejora de la tesis que será presentada en el 
examen de grado.  

 
Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 

• Técnicas de comprensión lectora  
• Síntesis y resúmenes  
• Investigación documental 

• Reportes de prácticas de campo  
• Entrega de ensayos escritos  
• Entrega de portafolios de evidencias  
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Fuentes de consulta 

Bibliografía 
• Hernández, B. J., Mariscal, M. A., Sosa, V. A. R., Palacios, O. A. (2013). Guía para la 

Elaboración de Tesis, Tesinas y Manuales. México: Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca, Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

• Moya, C., Vanegas, I. y González, C. (2014). Escribir hoy en el posgrado: Escritura 
académica y producción de conocimiento. Bogotá: Universidad Externado de Columbia.  

• Münich, L. y Ángeles, E. (2012). Métodos y técnicas de Investigación. México: Trillas. 
• Journal animal science 

Hemerografía  

• Journal Animal Science https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas   
• Journal Dairy Science http://www.journalofdairyscience.org/   
• Journal Meat Science http://www.sciencedirect.com/   
• American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism 

http://ajpendo.physiology.org/  
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Optativas 

Secuencia Formativa: Diseños Experimentales 

Clave Semestre Eje 
Formativo 

Horas 
Clases 

Horas de 
Trabajo  

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

IPP-DIE-03 Tercero 

Investigación 
para la 

Producción 
Pecuaria 

2 3 4 162 6.93 

 

Perfil del docente 

• Maestría o Doctorado en Ciencias Veterinarias, Producción Animal, Ciencias de la 
Producción y de la Salud Animal. 

• Un año de experiencia docente en el tipo superior. 
• Dos años de experiencia en investigación. 
• Disponibilidad para actualizarse en el campo disciplinar y pedagógico. 

 

Presentación 

Diseños Experimentales corresponde a las Unidades Formativas Optativas de tercer semestre de la 
Maestría en Producción Animal, se ubica en el Eje Formativo Investigación para la Producción 
Pecuaria  en el Área de Formación Especializante. Guarda estrecha relación con Métodos Estadísticos 
de primer semestre, Seminario de Investigación de segundo semestre y Técnicas de Laboratorio de 
tercer semestre. 
 
En las ciencias biológicas existen situaciones en donde se requiere comparar dos o más tratamientos 
en cuanto a su efecto en las variables respuesta medidas en alguna población, ya sea en muestras 
aleatorias independientes o dependientes. En el presente curso el estudiante abordará los conceptos 
básicos que se manejan durante la ejecución y análisis de un diseño experimental; además se conocen 
y manejan los diseños experimentales más conocidos y de mayor ejercicio práctico en la producción 
animal. 
 
En el desarrollo del curso los estudiantes trabajan con datos reales, preferentemente obtenidos por 
ellos mismos, por lo que es posible que, el final del curso, puedan escribir un reporte de resultados, 
apoyados del manejo de paquetes estadísticos computacionales. 
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Problema significativo Competencias profesionales del perfil de egreso 
Durante su formación como investigador y en la 
vida profesional, el Maestro en Producción animal 
se enfrenta a factores que pueden afectar 
comportamiento animal o de cualquier ser vivo; 
por lo tanto es necesario determinar el efecto de 
dichos factores en las variables de interés 
productivo y de bienestar animal. En esta 
evaluación, el establecimiento de un diseño 
experimental debe ser una herramienta importante 
ya que permite hacer una evaluación con el mínimo 
sesgo posible, gracias a que se pueden controlar 
variables que ocasionan ruido en el estudio. El 
establecimiento de un diseño experimental 
adecuado a la naturaleza del problema, permitirá 
tener mayor capacidad de inferencia sobre la 
población en estudio. 
 
 
 

• Aplica la metodología científica para la resolución de problemas en la 
productividad de las unidades de producción en rumiantes.  

Competencias de la Unidad Formativa 
• Maneja la terminología de diseños experimentales, mediante revisión de 

literatura que contenga los fundamentos teóricos para su aplicación en la 
práctica. 

• Identifica y clasifica las variables en estudio, de acuerdo con su naturaleza, 
a fin finalidad de seleccionar el modelo experimental adecuado. 

• Diseña un experimento y fundamenta su elección con base en la naturaleza 
de las variables sujetas a estudio, a fin de evitar sesgo en los resultados 
obtenidos. 

• Analiza y discute los resultados generados del diseño experimental, 
considerando los estimadores más importantes, con el objetivo de tener una 
mayor capacidad de inferencia estadística. 

• Concluye el ensayo experimental, basado en los resultados estadísticos 
obtenidos, dándole respuesta a la hipótesis planteada al inicio del 
experimento. 

• Aplica los diseños experimentales e interpreta los resultados, a través del 
análisis de la naturaleza de los datos, con la finalidad de dar respuestas 
pertinentes respecto al planteamiento de un problema en las ciencias 
agropecuarias. 

 
Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 

• Estudio de caso 
• Discusiones grupales 
• Proyectos individuales 
• Prácticas para el manejo Software estadístico 

• Participación fundamentada en foros de discusión 
• Entrega de proyectos. 
• Manejo de Software estadístico. 
• Entrega de informes 
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Secuencia Formativa: Técnicas de Muestreo 

Clave Semestre Eje 
Formativo 

Horas 
Clases 

Horas de 
Trabajo  

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

IPP-TEM-03 Tercero 

Investigación 
para la 

Producción 
Pecuaria 

2 3 4 162 6.63 

Perfil del docente 

• Maestría o Doctorado en Estadística o Producción animal.
• Tres años de experiencia en investigación.
• Dos años de experiencia docente en educación superior.
• Contar con publicaciones actuales en revistas indexadas.
• Disponibilidad para participar en actividades relacionadas con el fortalecimiento de la

Maestría en Producción Animal.

Presentación 

Técnicas de Muestreo forma parte de las Unidades Formativas optativas de tercer semestre de la 
Maestría en Producción Animal, se ubica en el Eje Formativo Investigación para la Producción 
Pecuaria y en la Fase de Formación  Básica. Guarda estrecha relación con Métodos Estadísticos de 
primer semestre, Seminario de Investigación de segundo semestre y Seminario de Titulación de cuarto 
semestre.  

El muestreo es una herramienta de la investigación científica que tiene como función básica 
determinar que parte de la población debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre 
dicha población. La muestra debe ser lo suficientemente robusta para lograr una representación 
adecuada del universo (población), reproduciendo sus rasgos esenciales. 

En correspondencia con lo anterior, la Unidad Formativa, es indispensable en la formación de 
Maestros en Producción Animal, ya que Técnicas de Muestreo comprende un conjunto de métodos 
estadísticos que permiten seleccionar una muestra representativa de la población, es decir, que 
represente lo más fielmente posible a la población a la que se pretende inferir, desde luego asumiendo 
un error mesurable y cuantificado. 
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Las sesiones de clases presenciales, están sustentadas en el paradigma centrado en el aprendizaje, por 
lo tanto se alienta la participación de los estudiantes, que previamente realizarán análisis y aplicación 
de los conceptos básicos de muestreo mediante un procedimiento adecuado de recolección de datos 
con la finalidad de interpretar resultados, competencias que irá desarrollando durante el curso. 
 

 
Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 

 
 
En el transcurso de la formación académica de los 
maestros en producción animal, específicamente en 
la elaboración del proyecto de investigación se 
deben aplicar  un conjunto de métodos estadísticos 
que permitirán seleccionar una muestra 
representativa de la población de estudio, mediante 
el uso de una adecuada técnica de muestreo que 
permita tener capacidad de diferencia sobre la 
población, considerando sus ventajas y 
desventajas.  
 

• Interpreta los datos estadísticos generados en la investigación con la 
finalidad de fundamentar la toma de decisiones en la producción animal. 

• Aplica la metodología científica para la resolución de problemas en la 
productividad de las unidades de producción de rumiantes. 

Competencias de la Unidad Formativa 
 

• Identifica cada una de las técnicas de muestreo, mediante investigación en 
línea, medios impresos científicos en el área de la producción animal, para 
conocer sus ventajas y delimitaciones de cada una de ellas. 

• Analiza las características y métodos del muestreo a través de un objetivo 
de estudio a fin de determinar el tamaño muestral. 

• Determina los parámetros mediante una muestra de valores de la población 
de interés con la finalidad de realizar un contraste con la hipótesis de la 
investigación. 

• Aplica los conceptos básicos de muestreo mediante la implementación del 
procedimiento adecuado de recolección de datos a fin de analizar e 
interpretar los resultados. 

 
 

Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 
 

• Organizadores gráficos de la información  
• Discusiones grupales 
• Estudio de casos  

 
• Entrega de organizadores gráficos de la información 
• Participación fundamentada con elementos teóricos 
• propuesta de solución de problemas  
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• Aprendizaje basado en problemas 
• Prácticas en programas estadísticos 

• Entrega de proyectos escolares  
 

 
 

Fuentes de consulta 

 
Bibliografía 
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• Scheaffer, R. L., Mendenhall W., Ott L. (1979). Elementos de muestreo, México D. F: Editorial 

Iberoamérica.  
• Thompson S. K. (1992). Sampling. USA: Awiley-Interscience Publication. 
• Pérez López, C. (2005). Muestreo estadístico: conceptos y problemas resueltos. Madrid: Pearson 

Prentice Hall. 
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• Cochran, W. G. (1977). Técnicas del muestreo. México: Editorial CECSA. 
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Secuencias Formativa: Temas Selectos en la Producción 
 

Clave Semestre Eje 
Formativo 

Horas 
Clases 

Horas de 
Trabajo 

Supervisado 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Horas 
Totales Créditos 

IPP-TSP-03 Tercero 

Investigación 
para la 

Producción 
Pecuaria 

2 3 4 162 6.93 

 

Perfil del docente 

• Maestría en Producción Animal o Ciencias Veterinarias.  
• Un año de experiencia en investigación.  
• Tres años de experiencia en docencia en el tipo superior. 
• Disponibilidad para trabajar en equipo. 
• Actualización continua en el campo disciplinar y pedagógico.  

 

Presentación 

La Unidad Formativa Temas Selectos en la Producción es una de las Unidades Formativas Optativas, 
se cursa en el tercer semestre de la Maestría en Producción Animal, se encuentra ubicada en la Fase 
de Formación Especializante y en el Eje Formativo Investigación para la Producción Pecuaria. Se 
relaciona estrechamente con las Unidades Formativas que integran el Eje Formativo Investigación 
para la Producción Pecuaria.  
  
La presente Unidad Formativa tiene especial relevancia al estar planteada en aspectos de actualización 
sobre temas que aportan beneficios a la producción animal, ya que a través de ella el maestrante 
desarrollará las competencias profesionales sobre los diferentes temas que se abordan en los cuatro 
Ejes Formativos de la Maestría para aplicarlos en el contexto en el que se desarrollen y a partir de ello 
poder resolver problemas encaminados a la producción de rumiantes.  

De tal manera que, el planteamiento de trabajo se traduce en una aplicación teórico – práctico de 
temas que tengan que ver con la consecución de una producción animal con ética y respetando las 
buenas prácticas de bienestar animal asó como del entorno donde se labore.  Para ello la metodología 
que guiará esta Unidad será el aprendizaje basado en proyectos de acuerdo con el entorno donde el 
Maestrante proceda, demostrando en la práctica las competencias adquiridas. 
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Problema significativo Competencias profesionales del Perfil de egreso 

En la actualidad hay una búsqueda constante del 
aumento de la productividad animal sustentable, 
y para lograrlo es necesario intervenir de 
manera profesional con fundamento en procesos 
de investigación, en los cuales se considere las 
tendencias  e innovaciones del ámbito de la 
producción animal. 

• Interpreta y redacta textos científicos para intercambiar los avances en el
conocimiento en la producción y sanidad animal a través del análisis de la
metodología científica.

• Aplica la metodología científica para la resolución de problemas en la
productividad de las unidades de producción rumiantes.

Competencias de la Unidad Formativa 
• Desarrolla procesos de investigación que le permitan la toma de decisiones y

solución de problemas para una mayor productividad animal, a través del
análisis y aplicación de los diferentes temas científicos sobre genética,
reproducción, alimentación y sanidad en rumiantes.

• Propone estrategias de intervención en la producción de rumiantes con bases
científicas y metodológicas de la disciplina de acuerdo con su protocolo de
Investigación.

• Incorpora las nuevas tecnologías en la producción animal para que favorezcan
en su entorno su extrapolación con una rentabilidad sustentable y permitan
buenas prácticas de bienestar animal.

• Desarrolla un sentido crítico con bases científicas que le permitan la toma de
decisiones para una producción animal eficaz en el medio que desee trabajar.

• Comprende que la producción animal debe ser estudiada desde un enfoque
interdisciplinario y sustentable para un trabajo armónico con el medio.

Estrategias didácticas Evaluación de los aprendizajes 
• Aprendizaje basado en proyectos
• Síntesis y resúmenes de determinados temas
• Investigación documental aplicada
• Estudio de casos

• Listas de cotejo
• Guías de observación
• Rúbricas

Fuentes de consulta Bibliografía 
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