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Coordinación 
SUAE 

Programa  de 
Especialización en 

Medicina Veterinaria 
y Zootecnia

Modalidad presencial

(Dedicación exclusiva)

Modalidad abierta

(Tiempo parcial)



Desde 1979 hasta la fecha en esta facultad los estudios de

especialización en modalidad abierta han sido coordinados

por la CSUAE; hasta 2007, los de la presencial, estaban a

cargo de la actual Coordinación de Posgrado e

Investigación.



A finales de 2007, a la CSUAE se le asignó la

responsabilidad de coordinar las especializaciones

que se ofrecían en modalidad presencial;

asimismo, el proyecto de homologar los planes de

estudio de ambas modalidades mediante la

estructuración de un programa que fuera único.



En 2009, el Consejo Académico de Área de la UNAM

aprobó el Programa de Especialización en Medicina

Veterinaria y Zootecnia, modificado en 2013.



Plan de estudios
Coordinadoras 

operativas
Correo

Diagnóstico Veterinario María Luisa Meza Arcos marial@unam.mx

Medicina y Cirugía 

Veterinarias
Iliana Agudelo Suárez agudelo@unam.mx

Producción Animal
Martha Leonora Meza 

Lassard
mlml@unam.mx



Especialización en Diagnóstico Veterinario

Especialización Coordinador Académico

Anatomopatología Luary Carolina Martínez Chavarría

Microbiología Rosa Elena Miranda Morales

Patología Clínica Karla Mollinedo Beltrán



Especialización en Medicina y Cirugía Veterinarias

Especialización Coordinador Académico

Équidos Mariano Hernández Gil

Fauna Silvestre Liliana Aurora Ramos Garduño

Perros y Gatos María de Lourdes Arias Cisneros

Etología Clínica Alberto Tejeda Perea



Especialización en Producción Animal

Especialización Coordinador Académico

Aves
José Antonio Quintana López (M. Abierta)
Benjamín Fuente Martínez (M. Presencial)

Bovinos
Alejandro Bailón Blanco
(M. Abierta y M. Presencial)

Cerdos
Alejandra Mercadillo Sierra 
(M. Abierta y M. Presencial)

Ovinos
Rosa Berta Angulo Mejorada
(M. Abierta y M. Presencial)

Organismos Acuáticos
Juan Carlos Maldonado Flores
Luis Andrés Castro Fuentes
(M. Presencial)



INGRESO

PERMANENCIA

EGRESO



Modalidad Abierta y Modalidad Presencial

Convocatoria y requisitos



Aspirantes Inscripción Alumnos

https://www.fmvz.unam.mx/fmvz/sua/archivos/Convocatoria_Abierta.pdf

http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/sua/archivos/Convocatoria_Presencial.pdf

Publicación de las convocatorias en diciembre de 2020



































Modalidad Presencial

Del 1 al 26 de marzo de 2021

Modalidad Abierta

Del 2 al 26 de febrero de 2021





Formato electrónico imprimible. Se encuentra disponible en: 

http://secretariadeplaneacion.fmvz.unam.mx/csuae/ 

•Cubrir cuotas:

• Examen de inglés ($150.00)

• Proceso de selección ($390.00)

• Taller de inducción ($ 500.00 únicamente para la 

Modalidad Abierta)

•Solicitud de ingreso



Egresados UNAM

Dos fotocopias: tamaño carta, con el sello del registro de
la Dirección General de Profesiones/SEP al reverso.

Título con cédula 

profesional 

electrónica

Título con cédula 

profesional 

impresa



Egresados de otras instituciones nacionales

Una fotocopia: tamaño carta, certificada ante notario público.

Una fotocopia: tamaño carta, del documento notariado.

Firma del notario



Egresados de instituciones del extranjero

Una fotocopia: tamaño carta, apostillada o legalizada, y

certificada en México ante notario público.

Una fotocopia: del documento notariado.

1. Si el país forma parte de la Convención de La Haya*, deberán traer

adherida una apostilla firmada por la autoridad competente; de lo

contrario, deberá legalizarlo ante el Consulado Mexicano y en el

Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen.

2. La fotocopia apostillada o legalizada deberá confrontarla con el título

original ante un notario público en México para su certificación.

*Países que aceptan a la apostilla como método de legalización internacional de 

documentos. Ejemplos en América: Argentina, Belice, Colombia, Ecuador, El 

Salvador, México, Panamá, Venezuela.



Nota:

➢ Si concluyó un posgrado en la UNAM (incluso en esta

coordinación), entregar una fotocopia tamaño carta, del

grado obtenido.

➢ Si no lo finalizó, entregar la copia de la baja

correspondiente; de lo contrario, no procederá su

inscripción.



Egresados UNAM y otras instituciones nacionales

Original: con fotografía, promedio (mínimo de 8.0) y

debe indicar que se ha cubierto íntegramente el

total de créditos de la carrera.

Solicitar constancia de promedio en caso necesario

Una fotocopia: tamaño carta.

Egresados de instituciones del extranjero
Original: apostillado o legalizado.

Si el país forma parte de la Convención de La Haya, deberán

traer adherida una apostilla firmada por la autoridad competente;

de lo contrario, deberá legalizarlo ante el Consulado Mexicano y

en el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen.
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Egresados UNAM y otras instituciones nacionales

Una copia certificada: de emisión reciente.

Una fotocopia: tamaño carta.

Egresados de instituciones del extranjero

Original: apostillada o legalizada.

Si el país forma parte de la Convención de La Haya, deberán traer
adherida una apostilla firmada por la autoridad competente; de
lo contrario, deberá legalizarlo ante el Consulado Mexicano y en
el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen.



Dos fotocopias: tamaño carta, al 200 por ciento.



Dos fotocopias: tamaño carta



•CURP
Emitida por la Secretaría de Gobernación.

Dos fotocopias: ampliadas al 200 por ciento.

•Equivalencia de promedio
Original: gestionar en la DGIRE-UNAM, previa solicitud

del oficio correspondiente en la CSUAE.



•Una fotografía

Tamaño infantil, de frente, a color, fondo blanco y 

vestimenta formal. 

•Currículum vitae
Impreso, sin comprobantes. 

•Experiencia en el área
2 años para la modalidad abierta
1 año para la modalidad presencial

•Certificado médico
Expedido con una antelación máxima de 30 días. 



•Constancia de Internado

Anatomopatología, Équidos, Fauna Silvestre, Patología 
Clínica, Etología Clínica, Perros y Gatos. 

•Carta de exposición de motivos y compromiso

En una cuartilla, describir las razones por las cuales desea
ingresar al Programa y especificar que dedicará tiempo
completo al estudio.

http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/sua/formatos/Formato_motivos_compromiso_p.pdf



•Constancia de Trabajo

Aves, Bovinos, Cerdos y  Ovinos

•Carta de exposición de motivos y compromiso

En una cuartilla, describir las razones por las cuales desea
ingresar al Programa y especificar que dedicará tiempo parcial
al estudio.

http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/sua/formatos/Formato_motivos_compromiso_p.pdf





Fecha: 20 de abril de 2021 

Lugar: Por confirmar

Hora: Por confirmar



Del 11 al 24 de mayo de 2021





Extender la educación a nivel de Especialización en

Producción Animal a los médicos veterinarios

zootecnistas de cualquier edad que se encuentren en

pleno ejercicio de la profesión, cuyos objetivos de índole

personal, laboral o familiar, a corto plazo, les exijan la

obtención de más habilidades, destrezas y conocimientos

relativos al área de su competencia, sin descuidar sus

actividades y responsabilidades actuales.



• Auténtica motivación para estudiar

• Espíritu crítico y reflexivo

• Iniciativa y capacidad para desarrollar sus 

propias estrategias de aprendizaje

• Compromiso



• Disciplina

• Tiempo libre para dedicar al estudio de 2 a 3 
horas diarias.

• Recursos económicos

• Conocimientos básicos de cómputo y de inglés

• Correo electrónico (indispensable)

• Mismo programa que el presencial: misma 
exigencia



• No tienen que desplazarse grandes 
distancias

• No tienen que dejar su trabajo
• Flexibilidad de horario para estudiar
• Reuniones grupales cada 3 o 4 semanas
• Plantilla de asesores expertos en cada 

área
• Estudio formal de posgrado
• Respaldo de la UNAM



• De 10 a 15 integrantes que hayan 
acreditado  el proceso de selección

• Cercanos al lugar en donde radica

• Coordinador

• Solventar viáticos para los asesores 
entre todos



Etapa 1: Registro

Entregar en la Coordinación Operativa de las Especializaciones en Producción

Animal la documentación completa y la solicitud de ingreso (impresa). Para

poder registrarse es indispensable que el aspirante cuente con toda la

documentación, poniendo mayor atención en:

1. Título de médico veterinario zootecnista con el sello del registro de la 
Dirección General de Profesiones de la SEP al reverso*

2. Original del Certificado de estudios de licenciatura con promedio. 

3. Cédula profesional

4. Pagar cuota vigente por derecho a proceso de selección



Etapa 2: Examen de selección, examen de inglés, 

MEPSI y entrevista oral

• El examen de selección se realiza en línea en la fecha y hora 

establecida por esta Coordinación. 

• Presentar en la FMVZ-UNAM o sede de círculo de estudio el

examen de comprensión de textos en inglés, evaluación

psicométrica (MEPSI) y entrevista personal. La fecha y hora se

informará cuando se entregue la documentación y solicitud de

ingreso (El examen de inglés, MEPSI y entrevista oral se

realizan en un solo día)



Notas Etapa 2

• Los aspirantes que formen círculos en el Interior de la República

realizarán el proceso de selección durante el mes de marzo de cada año

(previa calendarización con la coordinación operativa de la

Especialización)

• Los aspirantes que no formen parte de ningún círculo de estudio

realizarán el proceso de selección en las instalaciones de la FMVZ-UNAM-

CU.

En caso de que el aspirante no cuente con el promedio de 8.0, presentará en
las instalaciones de la FMVZ-UNAM-CU, un examen de aptitud, el cual se
realiza en el mes de abril de cada año. Dicho examen tiene un costo y se
realiza ante un jurado de 3 sinodales. (Modalidad Abierta y Modalidad
Presencial)



Etapa 3: Taller de inducción al SUA (fase en línea) 

únicamente aspirantes que acrediten etapa 1 y 2

TALLER DE INTRODUCCION AL SUA

Este taller se ofrece con el propósito de que los alumnos conozcan las

principales características de esta modalidad educativa; comprendan su

metodología y apliquen las técnicas de estudio independiente para

apoyar su aprendizaje.

La metodología de este taller se divide en dos fases. Una fase en línea

en el mes de mayo de cada año y otra fase presencial durante junio o

julio de cada año.



Etapa 4: Taller de inducción al SUA (fase presencial)

El taller de inducción en su fase presencial tiene una duración de

tres días (miércoles, jueves y viernes), es de carácter obligatorio

para poder ingresar a la especialización.

Este taller se realiza en las instalaciones de la FMVZ-UNAM-CU.
Para acreditar dicho taller se debe entregar al momento de
registrarse la bitácora correspondiente la cual se elaboró
durante la fase en línea, además de cubrir el 100% de asistencias
para quedar aceptado e inscrito.



Las asesorías presenciales se realizarán 1 cada 3 o 4 semanas.

Círculos de estudio ubicados en la CDMX

➢ Las asesorías se imparten jueves y viernes, a excepción de la 

actividad académica de Alimentación del bovino que se realiza 

en 3 días (miércoles, jueves y viernes). 

➢ Inician a las 9:00 horas

➢ El alumno cubrirá la cuota correspondiente al inicio de la 

asesoría

➢ Se deberán entregar los trabajos en tiempo y forma, según lo 

maque las guías de trabajo

➢ Al finalizar la asesoría (segundo día) es obligatorio presentar un 

examen escrito.



Las asesorías presenciales se realizarán 1 cada 3 o 4 semanas.

Círculos de estudio ubicados en los diferentes estados

➢ Las asesorías se imparten viernes y sábado, a excepción de la

actividad académica de Alimentación del bovino que se realiza

en 3 días (jueves, viernes y sábado).

➢ Inician a las 9:00 horas

➢ Los círculos de estudios cubrirán los gastos de transporte (por

política interna de la Coordinación, los asesores se trasladarán

en avión [en los círculos de estudios que aplique), hospedaje y

alimentación

➢ Se deberán entregar los trabajos en tiempo y forma, según lo

maque las guías de trabajo

➢ Al finalizar la asesoría (segundo día) es obligatorio presentar un
examen escrito.



La aceptación se dará siempre y 
cuando se cumpla con las cuatro etapas 
del proceso de selección, y se obtenga 
un dictamen favorable por parte de la 

Comisión de Admisión respectiva

Del 26 al 30 de abril de 2021



Cumplimiento 
de

requisitos 

(CSUAE)

Aprobación 
del proceso 

de 
selección

Ingreso



Nota: De acuerdo con lo establecido en las
Normas Operativas y plan de estudios del
Programa de Especialización en Medicina
Veterinaria y Zootecnia, durante el periodo de
inscripciones, los aspirantes aceptados:

➢ Nacionales deben contratar un seguro de
accidentes personales con una vigencia que cubra
el ciclo escolar, o bien, comprobar que cuentan
con uno similar.

➢ Extranjeros comprobar que cuentan con un
seguro de gastos médicos mayores y repatriación
de restos.



Cuotas Modalidad Presencial

Inscripción por semestre

Alumnos nacionales $ 2,000.00

Alumnos del extranjero
$1,000.00 

(dólares americanos)

Seguro contra accidentes anual $ 890.00*

Trámites de inscripción extemporánea*

Trámites de inscripción extemporánea

Se deberán cubrir por parte del interesado, si el sistema de la

SAEP detecta alguna irregularidad en el estatus del alumno:

inscrito en otro posgrado en la UNAM (inconcluso y que no lo

haya reportado a esta división), problemas con sus documentos

(ejemplo, título o certificado), etc.

$400.00*

Trámites de graduación $1,200.00*



Cuotas Modalidad Abierta

Inscripción por semestre

Alumnos nacionales $ 2,000.00

Alumnos del extranjero
$1,000.00 

(dólares americanos)

Taller de inducción $ 500.00

Seguro contra accidentes anual $ 420.00*

Material didáctico y uso de la plataforma $ 1,500.00

Cuota asesoría grupal $ 500.00

Trámites de inscripción extemporánea*

Trámites de inscripción extemporánea

Se deberán cubrir por parte del interesado, si el sistema de la

SAEP detecta alguna irregularidad en el estatus del alumno:

inscrito en otro posgrado en la UNAM (inconcluso y que no lo haya

reportado a esta división), problemas con sus documentos

(ejemplo, título o certificado), etc.

$400.00*

Trámites de graduación $1,200.00*



Modalidad abierta: Junio del 2021 

(durante el taller de inducción)

Modalidad presencial: 

4 y 5 de agosto de 2021



9 de agosto de 2021



Duración

Dos semestres

Grado que se otorga

Especialista en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

en:

• Diagnóstico Veterinario

• Medicina y Cirugía Veterinarias

• Producción Animal



Asistencia mínima de 80% en las actividades teóricas y prácticas 
programadas.

Cumplir con la totalidad de las actividades académicas inscritas 
(incluidas guardias clínicas, prácticas específicas, rotaciones o 

presentaciones de casos).

No obtener calificaciones reprobatorias en una misma actividad 
académica, en dos ocasiones.

Apegarse a  las normas operativas del Programa y a los 
reglamentos internos de los departamentos que coordinan los 

diferentes campos del conocimiento.

Seguro médico para el estudiante (IMSS)

Sistema de tutoría (seguimiento del desempeño académico) 



Será necesario haber cubierto los créditos y demás requisitos 
previstos en el plan de estudios respectivo y aprobar el examen de 

grado ante un jurado.

Modalidades de examen de grado:

Examen general de conocimientos

Presentación y resolución de casos clínicos

Evaluación médica o zootécnica de una unidad de producción

Eficiencia terminal




