UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PRODUCCIÓN DE OVINOS Y
CAPRINOS
CONVOCA
Con fundamento en los artículos 3°, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2° de la
Ley General de Educación, 1° y 2°, fracción I, de su Ley Orgánica;
1°, 4° y 87 de su Estatuto General; 1°, 4°, 41, 51 y 52 del
Reglamento General de Estudios Universitarios, 1°, 2°, 12, 13 y
16 del Reglamento General de Inscripciones; 1°, 7° y 53 del
Reglamento General de Estudios de Posgrado; y demás 3° y 10
de los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del
Posgrado, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
convoca a los Médicos Veterinarios Zootecnistas y
profesionales de carreras afines de México y del extranjero:

A presentar una solicitud de ingreso al plan de estudios
de
Especialización en producción de ovinos y caprinos
para el semestre 2018-1
OBJETIVO
Preparar personal especializado en la producción y extensión
pecuaria de ovinos y caprinos que puedan fomentar y mejorar
la producción de dichas especies en los diferentes sectores
agroindustriales, participando en los programas públicos y
privados de la producción ovina y caprina

REQUISITOS DE INGRESO
 Poseer título de Médico Veterinario Zootecnista o de una
disciplina afín, o acta de examen de grado de la licenciatura
correspondiente o cédula profesional de las áreas
indicadas.
 Resumen de currículum vitae, incluyendo domicilio,
teléfono, CURP, correo electrónico etc.
 Copia del CURP.
 Acta de nacimiento (copia).
 Certificado de estudios de licenciatura (copia).
 Solicitud de ingreso con exposición de motivos.
 Aprobar un examen de traducción técnica de inglés o
francés, con un certificado expedido por el Centro de
Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM o del
Centro de Idiomas de la Facultad de Estudios Superiores
Cuautitlán.
 Entrevista con los miembros del Comité académico de la
Especialización en Producción de Ovinos y Caprinos (previa
cita).
En caso de ser extranjeros, además de los requisitos anteriores:


En caso de que su idioma no sea el español, presentar
comprobantes de conversación y escritura del español
expedido por el CELE de la UNAM o del Centro de Idiomas
de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

REQUISITOS DE EGRESO

PLAN DE ESTUDIOS
 Duración mínima: 2 semestres
 Clases: viernes y sábados
 Cupo máximo: 15 alumnos




CAMPOS DE CONOCIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS
 Producción ovina y caprina
 Mejoramiento genético de ovinos y caprinos
 Reproducción ovina y caprina
 Nutrición y alimentación de ovinos y caprinos
 Métodos estadísticos
 Sanidad ovina y caprina
 Producción y manejo de forrajes
 Productos de ovinos y caprinos
 Etología de ovinos y caprinos
 Administración de empresas agropecuarias de ovinos y
caprinos
 Temas selectos
 Prácticas de campo (región I y II)



Haber cumplido con el respectivo plan de estudios.
Aprobar la totalidad de las asignaturas, cumpliendo con un
mínimo del 80% de asistencia a las clases impartidas,
incluyendo prácticas.
El alumno deberá elegir alguna de las opciones de
titulación, que son: tesina, examen general de
conocimientos, Informe de práctica. Además de los
requisitos establecidos en el Reglamento General de
Estudios de Posgrado y en las Normas Operativas del
Programa.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
Los documentos para solicitar el ingreso al programa se
recibirán en la Jefatura del Programa de Posgrado del 1° al 30
de junio de 2017, en un horario de 9:00 a 15:00 h.
RESULTADOS
El Comité Académico evaluará y emitirá su dictamen para la
aceptación o no aceptación de los aspirantes. Las cartas de
aceptación o no aceptación serán entregadas en la Jefatura del
Programa a partir del 2 de agosto de 2017. Inicio de ciclo
escolar: 7 de agosto de 2017

INFORMES
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
Jefatura del Programa de Posgrado
Unidad de Investigación Multidisciplinaria, planta alta
Carretera Cuautitlán Teoloyucan km 2.5,
Cuautitlán Izcalli, Edo. de México, C.P. 54714
Tel. 56231999 ext. 39405 Correo: posgradofesc@gmail.com
Coordinador de la Especialidad: MC. Arturo A. Trejo González
Correo: aatrejo@yahoo.com

