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Fauna silvestre.

Objetivo general:
El alumno adquirirá las bases generales de manejo, contención, alimentación,
nutrición, medicina preventiva, salud pública y reproducción de acuerdo a las
particularidades y necesidades específicas de cada una de las diferentes especies de
fauna silvestre. Además, aplicará los conocimientos adquiridos en otras asignaturas
relacionadas con el área médica, en las diferentes especies de fauna silvestre.
Objetivos específicos:
Unidad
1

2

Objetivo específico:
Comprenderá los procedimientos básicos de contención y manejo en
mamíferos carnívoros para llevar a cabo un examen físico completo y
obtener diversas muestras biológicas, para integrar toda esta
información en la evaluación de diversos casos clínicos
El estudiante comprenderá los procedimientos básicos de contención
y manejo en mamíferos primates para llevar a cabo un examen físico
completo y obtener diversas muestras biológicas, para integrar toda
esta información en la evaluación de diversos casos clínicos
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El estudiante comprenderá los procedimientos básicos de contención
y manejo en mamíferos: artiodáctilos y perisodáctilos para llevar a
cabo un examen físico completo y obtener diversas muestras
biológicas, para integrar toda esta información en la evaluación de
diversos casos clínicos
El estudiante comprenderá los procedimientos básicos de contención
y manejo en mamíferos marinos y pequeños mamíferos para llevar a
cabo un examen físico completo y obtener diversas muestras
biológicas, para integrar toda esta información en la evaluación de
diversos casos clínicos
El estudiante comprenderá los procedimientos básicos de contención
y manejo en aves de ornato para llevar a cabo un examen físico
completo y obtener diversas muestras biológicas, para integrar toda
esta información en la evaluación de diversos casos clínicos
El estudiante comprenderá los procedimientos básicos de contención
y manejo en aves no de ornato para llevar a cabo un examen físico
completo y obtener diversas muestras biológicas, para integrar toda
esta información en la evaluación de diversos casos clínicos
El estudiante comprenderá los procedimientos básicos de contención
y manejo en reptiles para llevar a cabo un examen físico completo y
obtener diversas muestras biológicas, para integrar toda esta
información en la evaluación de diversos casos clínicos
El estudiante comprenderá los procedimientos básicos de contención
y manejo en anfibios para llevar a cabo un examen físico completo y
obtener diversas muestras biológicas, para integrar toda esta
información en la evaluación de diversos casos clínicos

Índice temático
Unidad

Temas

1
2
3

Medicina en mamíferos: carnívoros
Medicina en mamíferos: primates
Medicina en mamíferos: artiodáctilos y perisodáctilos
Medicina en mamíferos: roedores, lagomorfos y
pequeños mamíferos
Medicina en mamíferos: mamíferos marinos
Medicina en mamíferos: proboscídeos
Medicina en aves de ornato
Medicina en aves de presa, aves acuáticas y otras
especies
Medicina en reptiles
Medicina en anfibios
Total

4
5
6
7
8

Horas
semestre/año
Teóricas Prácticas
4
2
4
2
2
2
4
4
4
4
32
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Contenido

Unidad
1.1

1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1

2

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1

3

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1

4

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Características biológicas, fisiología y anatomía comparada en
mamíferos carnívoros.
Consideraciones para el mantenimiento en cautiverio (instalaciones).
Técnicas de contención y manejo.
Alimentación y requerimientos nutricionales.
Examen clínico y pruebas diagnósticas
Problemas médicos más comunes: diagnóstico, tratamiento y
prevención.
Programas de medicina preventiva, salud pública y zoonosis
Enfermedades emergentes
Situación actual: conservación y uso.
Características biológicas, fisiología y anatomía comparada en
mamíferos primates.
Consideraciones para el mantenimiento en cautiverio (instalaciones).
Técnicas de contención y manejo.
Alimentación y requerimientos nutricionales.
Examen clínico y pruebas diagnósticas
Problemas médicos más comunes: diagnóstico, tratamiento y
prevención.
Programas de medicina preventiva, salud pública y zoonosis
Enfermedades emergentes
Situación actual: conservación y uso.
Características biológicas, fisiología y anatomía comparada en
mamíferos: artiodáctilos y perisodáctilos.
Consideraciones para el mantenimiento en cautiverio (instalaciones).
Técnicas de contención y manejo.
Alimentación y requerimientos nutricionales.
Examen clínico y pruebas diagnósticas
Problemas médicos más comunes: diagnóstico, tratamiento y
prevención.
Programas de medicina preventiva, salud pública y zoonosis
Enfermedades emergentes
Situación actual: conservación y uso.
Características biológicas, fisiología y anatomía comparada en
mamíferos marinos y pequeños mamíferos.
Consideraciones para el mantenimiento en cautiverio (instalaciones).
Técnicas de contención y manejo.
Alimentación y requerimientos nutricionales.
Examen clínico y pruebas diagnósticas
Problemas médicos más comunes: diagnóstico, tratamiento y
prevención.
Programas de medicina preventiva, salud pública y zoonosis
Enfermedades emergentes
Situación actual: conservación y uso.
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5.1
5

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1

6

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1

7

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1

8

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Características biológicas, fisiología y anatomía comparada manejo en
aves de ornato.
Consideraciones para el mantenimiento en cautiverio (instalaciones).
Técnicas de contención y manejo.
Alimentación y requerimientos nutricionales.
Examen clínico y pruebas diagnósticas
Problemas médicos más comunes: diagnóstico, tratamiento y
prevención.
Programas de medicina preventiva, salud pública y zoonosis
Enfermedades emergentes.
Situación actual: conservación y uso.
Características biológicas, fisiología y anatomía comparada en aves
no de ornato.
Consideraciones para el mantenimiento en cautiverio (instalaciones).
Técnicas de contención y manejo.
Alimentación y requerimientos nutricionales.
Examen clínico y pruebas diagnósticas
Problemas médicos más comunes: diagnóstico, tratamiento y
prevención.
Programas de medicina preventiva, salud pública y zoonosis
Enfermedades emergentes
Situación actual: conservación y uso.
Características biológicas, fisiología y anatomía comparada en
reptiles.
Consideraciones para el mantenimiento en cautiverio (instalaciones).
Técnicas de contención y manejo.
Alimentación y requerimientos nutricionales.
Examen clínico y pruebas diagnósticas
Problemas médicos más comunes: diagnóstico, tratamiento y
prevención.
Programas de medicina preventiva, salud pública y zoonosis
Enfermedades emergentes
Situación actual: conservación y uso.
Características biológicas, fisiología y anatomía comparada en
anfibios.
Consideraciones para el mantenimiento en cautiverio (instalaciones).
Técnicas de contención y manejo.
Alimentación y requerimientos nutricionales.
Examen clínico y pruebas diagnósticas
Problemas médicos más comunes: diagnóstico, tratamiento y
prevención.
Programas de medicina preventiva, salud pública y zoonosis
Enfermedades emergentes
Situación actual: conservación y uso

Actividades enseñanza-aprendizaje
Exposición
Trabajo en equipo

(X)
( )
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Lecturas
Trabajo de investigación
Prácticas (taller o laboratorio)
Prácticas de campo
Otras (especificar)

(X)
( )
( )
( )

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
Examen final
Trabajos y tareas
Presentación de tema
Participación en clase
Habilidades prácticas
Otras (especificar)

Título o grado
Experiencia en el
área (años)
Otra característica

(X)
(X)
(X)
( )
(X)
( )

Perfil profesiográfico
Medico veterinario zootecnista con experiencia mínima de 5 años
en medicina y manejo de fauna silvestre
5 años mínimo
Maestro en ciencias y/o doctorado

Habilidades y destrezas
Identificar procedimientos básicos de contención y manejo en fauna silvestre en
cautiverio.
Integrar información para llegar a un diagnóstico.
Evaluar casos clínicos.
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