
   

 
 

 

 

SISTEMA INTERNO DE FORTALECIMIENTO 

MAESTRIA EN PRODUCCIÓN ANIMAL 

El Sistema Interno para el Fortalecimiento de los Posgrados (SIFOR), es el  documento institucional que contiene el conjunto de normas, procedimientos institucionales e instancias colegiadas, que dan estructura funcional a los procesos de formación 
e investigación de la Maestría en Producción Animal. 

 

Criterios 
Normas, reglamentos, 

estatutos aplicables, procesos 
Instancias 

Links de consulta / 
Documentos de referencia 

Observaciones 

1. Responsabilidad social y 
compromiso institucional 

Plan Institucional de Desarrollo 2016-
2020 

 
Modelo educativo UABJO para la 

transformación social.  
 

Reglamento de Estudios de Posgrado 
Institucional 

 
Certificación ISO 9001:2015 

 
Normas Operativas del Programa 

 
Eduardo Carlos Bautista Martínez 

Rector 
rector@uabjo.mx 

 
Centro de Evaluación e Innovación 

Educativa 
http://www.cevie.uabjo.mx/  

 
M en MVZ. Magaly Aquino Cleto 

Coordinadora de Posgrado e 
Investigación FMVZ-UABJO 

posgrado.fmvz@uabjo.mx 
 

http://www.uabjo.mx/pid-2016-2020 
 

http://www.cevie.uabjo.mx/modelo-educativo-uabjo-para-la-transformacion-social 
 

http://www.transparencia.uabjo.mx/obligaciones/uabjo/articulo-70/fraccion-1/70-1-4-reglamento-
de-estudios-de-posgrado-2017.pdf   

 
http://www.cevie.uabjo.mx/categoria/certificacion-iso-90012015  

 
http://www.veterinaria.uabjo.mx/media/9/2021/04/FINAL_NORMAS_OPERATIVAS_MPA_FMV

Z_UABJO.pdf  

Dada la contingencia sanitaria en la 
universidad no se ha realizado cambio de 
rector, por lo cual se sigue trabajando bajo 
el mismo Plan de Desarrollo Institucional  

2. Procesos de formación, 
Investigación y produc-
tividad (núcleo académico 
y estudiantes) 

Normas Operativas del Programa  
 

Software antiplagio 
 

Relación NAB-Estudiantes 

M en MVZ. Magaly Aquino Cleto 
Coordinadora de Posgrado e 
Investigación FMVZ-UABJO 

posgrado.fmvz@uabjo.mx 

 
http://www.veterinaria.uabjo.mx/media/9/2021/04/FINAL_NORMAS_OPERATIVAS_MPA_FMV

Z_UABJO.pdf  
 

http://www.veterinaria.uabjo.mx/media/9/2021/04/Relaci%C3%B3n_de_Alumnos_Matriculados_M
PA.pdf 

 

3. Políticas y normas para 
garantizar la ética en la 
formación e investigación 
del posgrado 

Plan Institucional de Desarrollo 
 

Modelo eductivo UABJO para la 
transformación 

 
Código de ética 

M en MVZ. Magaly Aquino Cleto 
Coordinadora de Posgrado e 
Investigación FMVZ-UABJO 

posgrado.fmvz@uabjo.mx 

http://www.uabjo.mx/pid-2016-2020 
 

http://www.cevie.uabjo.mx/modelo-educativo-uabjo-para-la-transformacion-social 
 

http://www.veterinaria.uabjo.mx/media/9/2021/04/Codigo_de_Etica.pdf 
 

 

4. Aplicación de protocolos 
para la atención y 
prevención de las 
violencias, equidad de 
género, inclusión y no 
discriminación 

Protocolo para la prevención, atención 
y erradicación de la discriminación, el 

hostigamiento, acoso sexual y la 
violencia en contra de las mujeres 

 
Derechos universitarios 

 
Convenio de colaboración con el 
Instituto Municipal de la Mujer  

 
Proceso de denuncia y atención por 
violencia de género de la FMVZ-

UABJO 

L.C.C. Niz Yamille Gómez Hernández  
Dirección de Equidad y Género a nivel 

Institucional 
direccion.dieg@uabjo.mx 

 
Dr. Héctor Maximino Rodríguez Magadán 

Responsable del Área de Equidad y 
Género de la FMVZ 

hmagadan11@cecad-uabjo.mx  

http://www.transparencia.uabjo.mx/obligaciones/uabjo/articulo-70/fraccion-1/70-1-2219-protocolo-
para-la-prevencion-atencion-y-erradicaci...-2020.pdf 

 
http://www.defensoria.uabjo.mx/ 

 
http://www.transparencia.uabjo.mx/obligaciones/direccion-de-equidad-y-genero/articulo-
70/fraccion-48/70-48-2076-convenio-uabjo-e-instituto-municipal-de-la-mujer-2019.pdf 

 
http://www.veterinaria.uabjo.mx/media/9/2021/04/PROTOCOLO_PARA_LA_PREV 

ENCIO%CC%81N.pdf 

El área responsable de Equidad y Género de 
la FMVZ da cobertura a los estudiantes de 
Licenciatura y Maestría, quien canaliza los 
casos a la Dirección Institucional para 
seguimiento y resolución de los casos. 

5. Procedimientos para la 
resolución de conflictos 
académicos 
(estudiantes/docentes/ 
Comités tuto-riales) 

Normas Operativas del Programa de 
MPA 

Consejo Académico de la MPA-UABJO 
posgrado.fmvz@uabjo.mx 

 

http://www.veterinaria.uabjo.mx/media/9/2021/04/FINAL_NORMAS_OPERATIVAS_MPA_FMV
Z_UABJO.pdf  

 

La vigencia y lineamientos  del consejo 
académico está regulado por el Reglamento 
de estudios de posgrado UABJO. 

6. Proceso de admisión de 
estudiantes 

Normas Operativas del Programa de 
MPA 

 
Proceso de admisión 

M  en C Jorge Morín Rubio 
Responsable de Maestría en 
Producción Animal FMVZ-

UABJO 
 posgrado.fmvz@uabjo.mx 

http://www.veterinaria.uabjo.mx/media/9/2021/04/FINAL_NORMAS_OPERATIVAS_MPA_FMV
Z_UABJO.pdf  

 
http://www.veterinaria.uabjo.mx/proceso-de-admision-maestria-en-produccion-animal  

 

7. Seguimiento de la 
trayectoria académica de 
los estudiantes 

Programa de sistema Institucional de 
Control Escolar   

 
Programa institucional de tutorías 

 
Normas Operativas del Programa de 

MPA 

M  en C Jorge Morín Rubio 
Responsable de Maestría en 
Producción Animal FMVZ-

UABJO 
posgrado.fmvz@uabjo.mx 

http://www.sice.uabjo.mx/  
 

http://www.veterinaria.uabjo.mx/media/9/2019/03/PROGRAMA_INSTITUCIONAL_DE_TUTOR
%C3%8DAS.pdf 

 
http://www.veterinaria.uabjo.mx/media/9/2021/04/FINAL_NORMAS_OPERATIVAS_MPA_FMV

Z_UABJO.pdf  

 

 

8. Colaboración con los 
sectores de la sociedad 
(sociales, institucionales, 
académicos y productivos) 

Dirección de Vinculación de la 
UABJO 

 
Programa de Vinculación, Movilidad e 

Intercambio Académico 
 

Convenios 

Mtro. Néstor Montes García 
Secretario de Vinculación  
sec.vinculación@uabjo.mx  

 
M en MVZ. Magaly Aquino Cleto 

Coordinadora de Posgrado e 
Investigación FMVZ-UABJO 

posgrado.fmvz@uabjo.mx 

http://www.uabjo.mx/categoria/vinculacion  
 

http://www.veterinaria.uabjo.mx/media/9/2021/04/VINCULACI%C3%93N.pdf  
 

http://www.veterinaria.uabjo.mx/vinculacion-maestria-en-produccion-animal 

 

9. Programas interinstitu-
cionales, multisede y 
multidependencia 

Carta de intención de ITVO. 

M  en C Jorge Morín Rubio 
Responsable de Maestría en 
Producción Animal FMVZ-

UABJO 
posgrado.fmvz@uabjo.mx 

http://www.veterinaria.uabjo.mx/vinculacion-maestria-en-produccion-animal  

10. Actualización 
docente, plan de estudios e 
innovación educativa. 

Programa de Formación Docente 
 

Programa de Superación Académica 
 

Programa de Formación Integral 

 
M en MVZ. Magaly Aquino Cleto 

Coordinadora de Posgrado e 
Investigación FMVZ-UABJO 

posgrado.fmvz@uabjo.mx 
 

http://www.veterinaria.uabjo.mx/media/9/2018/11/PROGRAMA_DE_FORMACI%C 
3%93N_DOCENTE.pdf 

 
http://www.veterinaria.uabjo.mx/media/9/2021/04/Superaci%C3%B3n_Academica.pd f  

 
http://www.veterinaria.uabjo.mx/media/9/2018/11/PROGRAMA_DE_FORMACI%C 

3%93N_INTEGRAL.pdf 

 

11. Mecanismos de 
seguimiento y 
comunicación con las 
personas egresadas. 

Programa Institucional de Seguimiento 
de Egresados 

 
Programa Interno de Seguimiento de 

Egresados y Empleadores 
 

M en C Jorge Morín Rubio 
Responsable de Maestría en 
Producción Animal FMVZ-

UABJO 
posgrado.fmvz@uabjo.mx 

http://www.egresados.uabjo.mx/ 

 
http://www.veterinaria.uabjo.mx/media/9/2021/04/Programa_de_seguimiento_de_egre 

sados_maestri%CC%81a_(1).pdf  

El Programa de Seguimiento de egresados 
de la maestría se inserta en los lineamientos 
del programa institucional y de la FMVZ 

12. Planes de mejora de 
procesos y de 
infraestructura 

Plan de mejora  
 

Manual de procedimientos  
 

Programa de protección civil 

M en MVZ. Magaly Aquino Cleto 
Coordinadora de Posgrado e 
Investigación FMVZ-UABJO  

posgrado.fmvz@uabjo.mx 

http://www.veterinaria.uabjo.mx/media/9/2021/04/Plan_de_Mejora_2021_MPA_(1).p 
df  

http://www.veterinaria.uabjo.mx/media/9/2021/04/MANUAL_DE_PROCED.pdf 
 

http://www.veterinaria.uabjo.mx/media/9/2021/04/PROGRAMA_DE_PROTECCI%C3%93N_CIVI
L1.pdf 
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