
 

 

MAESTRÍAS 
 

Son los estudios que se desarrollan sistemáticamente, con el propósito de dar el dominio científico 
y tecnología de áreas específicas de las ciencias y las humanidades. 
Maestrías que hemos impartido: 
 
ARTES: 

•Producción Avícola 
•Reproducción Animal 

 
 
CIENCIAS: 

•Manejo de Vida Silvestre 
•Ciencia Animal 

 
Programa Maestría en Ciencia Animal 
 

Semestre Curso Créditos Modalidad   

I 

Epistemología de la 
ciencia/Redacción científica 6 

Presencial (clases teóricas, 
prácticas, trabajo individual 
autónomo) 

  

Biometría I 6 
Presencial (clases teóricas, 
prácticas, trabajo individual 
autónomo) 

  

Proyecto de Investigación I 6 
Presencial (clases teóricas, 
prácticas, trabajo individual 
autónomo) 

  

II 

Seminario de Investigación 
Científica 5 

Presencial (clases teóricas, 
prácticas, trabajo individual 
autónomo) 

  

Biometría II 6 
Presencial (clases teóricas, 
prácticas, trabajo individual 
autónomo) 

  

Proyecto de Investigación II 6 
Presencial (clases teóricas, 
prácticas, trabajo individual 
autónomo) 

  

III 

Eje temático I (Área de énfasis) 6 
Semi-presencial (trabajo 
autónomo, individual y en 
grupo), seminario o taller 

  

Eje temático II (Área de énfasis) 6 
Semi-presencial (trabajo 
autónomo, individual y en 
grupo), seminario o taller 

  

Eje temático III (Área de énfasis) 6 
Semi-presencial (trabajo 
autónomo, individual y en 
grupo), seminario o taller 

  

IV Tesis 10 
Semi-presencial (trabajo 
autónomo, individual) 

  

 
 
 
 
 
 



 

Áreas de énfasis: 
 
1. Desarrollo agropecuario sostenible 
2. Producción de bovinos de leche 
3. Salud del hato 
4. Nutrición de monogastricos 
5. Medicina de vida silvestre 
6. Manejo de vida silvestre 

 
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

 
Tienen el propósito de fortalecer y actualizar los conocimientos del profesional en aspectos 
específicos en 3 a 5 meses. Actualmente estamos enfocados en los profesionales de la 
medicina veterinaria que se dedican a la clínica de especies menores. 
  
 Cursos que hemos impartido: 

•Cardiología 
•Medicina Interna 
•Neurología 
•Ecografía 
•Tecnología e Inocuidad de los alimentos 
•Nutrición de Rumiantes Menores 

 
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

Se realizan para especializar en un área específica de la profesión. Duración de 5 a 10 
meses. 
 
Cursos que hemos impartido: 

•Epidemiología 
•Gestión de la calidad 
•Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Calidad 
•Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control -HACCP- 
•Producción y Sanidad Porcina 

 

 


