PERFIL DEL EGRESADO DE LA LICENCIATURA
EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
El médico veterinario zootecnista egresado de la FMVZ de la UNAM tiene una sólida formación teórica y
habilidades prácticas básicas en las diversas áreas del campo de acción de la profesión: medicina y salud
animal; producción y economía pecuarias; calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal; salud
pública; y protección del ambiente y cuidado de los ecosistemas. El desarrollo y nivel de sus
conocimientos, aptitudes, habilidades y actitudes le permiten enfrentar con confianza, calidad y liderazgo
el ejercicio profesional, atendiendo eficientemente y con alto sentido ético las necesidades de la sociedad.
El egresado basa su ejercicio profesional en los siguientes conocimientos, habilidades, aptitudes y
actitudes:
Conocimientos
El egresado de medicina veterinaria y zootecnia tiene sólidos conocimientos sobre la morfología y
fisiología animal, los principios de salud y enfermedad, las bases de la producción animal, los factores que
influyen sobre la calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal, y los mecanismos asociados a la
zoonosis.
Sus conocimientos sobre la morfofisiología del animal, y sobre la prevención, diagnóstico, tratamiento y
control de las enfermedades, le permiten mantener la salud y promover el bienestar de los animales,
incrementando su eficiencia productiva y funcional.
Tiene conocimientos sobre comportamiento animal, genética, nutrición, reproducción, sanidad,
legislación, economía y administración, que le permiten mejorar la producción y productividad de los
animales.
Su formación en medicina preventiva y salud pública le permite salvaguardar la salud del hombre
mediante el establecimiento de medidas para la prevención de las zoonosis y el diseño y aplicación de
normas y prácticas de higiene y aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos de origen
animal.
Sus conocimientos socioeconómicos y sobre ciencias del ambiente le permiten participar en acciones de
desarrollo agropecuario, minimizando el impacto negativo de la producción animal sobre la calidad del
aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, y asegurando los ciclos sostenidos de uso racional y renovación
de los recursos naturales.
Habilidades
El egresado de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia posee habilidades básicas para:


Realizar el diagnóstico de las enfermedades de los animales.



Usar, prescribir y aplicar productos químicos, farmacéuticos y biológicos veterinarios.



Realizar acciones de terapéutica médica y quirúrgica en animales.



Llevar a cabo procedimientos quirúrgicos con fines zootécnicos.



Promover el bienestar y la producción animal mediante la aplicación de técnicas de alimentación,
alojamiento, higiene y medicina preventiva.



Realizar estudios epidemiológicos y aplicar medidas de salud pública.



Realizar actividades analíticas y de inspección sanitaria de los productos de origen animal.



Seleccionar y aplicar técnicas de mejoramiento genético y reproducción animal.



Seleccionar y controlar la calidad de insumos para la alimentación animal, y formular dietas para
animales.



Colaborar en el diseño de instalaciones para animales.



Realizar gestiones públicas para el cumplimiento de las disposiciones que norman las actividades
agropecuarias y sanitarias.



Diseñar, gestionar y administrar proyectos pecuarios, impulsando el desarrollo rural y la
protección del ambiente.



Participar en actividades de investigación y docencia en producción y salud animal.

Aptitudes
Las distintas actividades que conforman el plan de estudios permiten que el egresado posea las
siguientes aptitudes genéricas.


Capacidad de trabajo en equipo.



Aptitud para buscar, analizar e integrar información.



Capacidad para resolver problemas y enfrentar situaciones novedosas en el ámbito de la
medicina veterinaria y zootecnia.



Capacidad de comunicación efectiva en forma oral y escrita.



Capacidad de pensamiento crítico.



Comprensión de documentos técnicos y científicos en inglés.

Actitudes
El plan de estudios fomenta el desarrollo de valores que conducen a las siguientes actitudes en los
egresados:


Integridad personal.



Responsabilidad social.



Compromiso con la calidad en el ejercicio de la profesión.



Respeto por el bienestar y la vida animal.



Respeto por el ambiente y los recursos naturales.



Generosidad en la utilización y transmisión de los conocimientos.



Entusiasmo para enfrentar retos en forma creativa.



Liderazgo y actitud emprendedora.



Autoestima y confianza en su preparación.



Compromiso con la actualización y superación



Actitud de servicio.

