
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
Secretaría de Posgrado e Investigación
Programa de Especialización en Producción 
de Ovinos y Caprinos

A participar en el proceso de selección para el 
Programa de Especialización en Producción 
de Ovinos y Caprinos para el semestre 2024-1.

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.

PLAN DE ESTUDIOS 
Duración mínima: 2 semestres; 
Clases: viernes y sábados;

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 
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 
Métodos estadísticos 
Temas selectos 
Prácticas de campo (región I y II) 

REQUISITOS DE INGRESO 
Acta de nacimiento (copia).
Copia del CURP.
Identi�cación O�cial Vzédico Veterinario Zootecnista o de alguna 
otra licenciatura de los campos de las áreas biológica y/o 
agropecuaria;
Certi�cado de estudios de licenciatura con un promedio 
mínimo de siete (copia).

Constancia de promedio en caso de que el certi�cado 
no especi�que el promedio. 

Carta de exposición de motivos, dirigida al comité académico 
en el cual se mani�esten las razones para ingresar al programa.
Presentar examen general de conocimientos previos, habilidades, 
aptitudes y otros;
Someterse a entrevista personalizada, de acuerdo con el 
mecanismo que establezca el Comité Académico; 
En caso de ser aceptado deberá entregar los documentos en físico 
además de otros probatorios (Consultar bases)

FECHAS
Entrega de solicitudes y recepción de 
documentos: Del 6 de marzo al 24 de 
marzo de 2023
Examen general de conocimientos: 
28 de abril de 2023
Entrevistas de admisión: 12 de mayo 
de 2023,  en la Unidad de Investigación 
Multidisciplinaria (UIM), Campo Cuatro
Resultados: 13 de junio de 2023
Inicio del semestres: 7 de agosto de 2023

REGISTRO
Ingresar al siguiente enlace: 
https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso/ 

INFORMES 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 
Jefatura del Programa de Posgrado, Unidad 
de Investigación Multidisciplinaria, primer 
piso. Carretera Cuautitlán-Teoloyucan, Km. 2.5, 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54714
Teléfono: 5623 1999 Ext. 39405
Coordinador: M. en C.Gabriela Castillo 
Hernández
Correo electrónico: 
gabich@cuautitlan.unam.mx 


