
LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

CONVOCA 

A través de la Facultad de Ciencias Naturales a todos los interesados Convoca al 

DIPLOMADO: FUNDAMENTOS PARA EMPRENDER UN NEGOCIO DE 

SERVICIOS VETERINARIOS 

 

FINALIDAD DEL DIPLOMADO: 

Este Diplomado está dirigido a los Médicos Veterinarios Zootecnistas y estudiantes en 

Medicina Veterinaria que estén interesados en emprender un negocio de servicios 

veterinarios contando con las herramientas necesarias de legislación, operación y gestión 

empresarial para crear y consolidar un negocio.  

Formar profesionistas con iniciativa emprendedora capaces de gestionar exitosamente una 

empresa de servicios veterinarios aplicando los principios de mercadotecnia para satisfacer 

las necesidades del cliente. 

HORAS TOTALES: 90 horas 

 

INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES: 18 de enero al 21 de mayo 2021. 

HORAS POR SESIÓN: (5 horas / semana) 

NÚMERO DE SEMANAS: 18 semanas  

HORARIO DE LAS SESIONES: martes y jueves de 17 a 20 horas (SUJETO A 

MODIFICACIONES PREVIO AVISO) 

SEDE: Modalidad en línea 

DIRIGIDO A: Estudiantes, Pasantes (opción de titulación) y MVZ titulados interesados en 

emprender un negocio de servicios veterinarios. 

Médicos Veterinarios Zootecnistas que deseen optimizar y mejorar su negocio de 

servicios. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

Cupo máximo: 30 personas 

Cupo mínimo: 10 personas 



RESPONSABLE DEL DIPLOMADO: 

MVZ. Martha Noria Sánchez 

1921200 ext.5337 y 5338 

Correo: martha.noria@uaq.mx  

 

MODALIDAD: Virtual 

 

COSTO: da clic sobre el costo  

(Aviso: los links de recibos se habilitan a partir del 1-enero-2021). 

 

Concepto  Cantidad (pesos Mx) Fecha límite de pago 

Pago total en una sola exhibición $8000.00 15 de enero 2021 

 

Parcialidades 

Concepto Cantidad Fecha límite de pago 

Pago 1 $2,200.00 15 de enero 2021 

Pago 2 $2,200.00 15 de febrero 2021 

Pago 3 $2,200.00 15 de marzo2021 

Pago 4 $2,200.00 15 de abril 2021 

 

INTRODUCCIÓN: 

En México existen gran cantidad de centros de atención médica veterinaria en los que sus 

propietarios carecen de una adecuada formación empresarial sobre los conceptos 

esenciales para crear y mantener su negocio. La mayoría de los veterinarios inician su 

actividad profesional en un negocio propio, sin la suficiente preparación en legislación, 

gestión empresarial, dirección de empresas, bioseguridad, administración y mercadotecnia; 

por ello, el ámbito veterinario es un sector propicio para potenciar e impulsar la iniciativa 

emprendedora ya que la creación de negocios especializados es una salida natural para la 

gran mayoría de los profesionistas en el nuevo escenario económico. 

En este Diplomado los participantes obtendrán las estrategias que los guiarán en el 

desarrollo de su plan de negocio, desde el conocimiento del marco regulatorio hasta como 

crear una estrategia de mercadotecnia centrada en el cliente, para atraer, conquistar y 

mantener más clientes satisfechos. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Proporcionar las herramientas adecuadas en legislación, operación y gestión empresarial 

para crear y consolidar un negocio en el ámbito veterinario. Promover entre los 

participantes la iniciativa emprendedora y conocer los fundamentos de mercadotecnia 

para impulsar el proyecto empresarial. 

 
PROGRAMA Y BIBLIOGRAFÍA 

Consultar aquí: el programa del diplomado 

 
QUE INCLUYE:  
Constancia de participación. 
 
 
REQUISITOS DE INGRESO: 
 
Ser Médicos Veterinarios Zootecnistas o estudiantes de Medicina Veterinaria que estén 

interesados en emprender un negocio de servicios veterinarios y tomar el Diplomado como 

opción de titulación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

REQUISITOS DE PERMANENCIA  

Requisitos académicos:  

• 90% de asistencia 

• Participación proactiva 

• Entrega de productos 

• Pagos puntuales 
 

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA  

 (Requisitos obligatorios para acreditar el curso) 

• Haber cubierto como mínimo 90% de asistencia y puntualidad, sin 

faltar a los módulos completos que se señalan en el programa. 

• Acreditar con calificación mínima de 8 (ocho), al finalizar el Diplomado. 

• Presentar las evaluaciones parciales con promedio mínimo de 8 (ocho)  

• Haber cubierto el 100% del pago del diplomado. 

 

http://fcn.uaq.mx/pdfs/Programa-Servicios-veterinarios-2021-1.pdf


PARA LA OPCIÓN DE TITULACIÓN: 

• Entregar copia del certificado total de estudios de licenciatura, y 

documentación que lo acredite como pasante (Carta de pasante). 

• Currículum Vitae. 

• Presentar una carta de exposición de motivos (1 cuartilla) dirigida a la 

Coordinación Académica del Diplomado. 

• Haber cubierto el pago total del diplomado. 

• Copia del acuerdo del consejo académico de la Facultad de procedencia, en el 

que se autoriza el diplomado como forma de titulación por Cursos y Diplomados 

de Actualización y de Profundización Disciplinaria (Art. 95, inciso V, del 

Reglamento de Estudiantes vigente). 

• Acreditar con calificación mínima de 8 (ocho) al finalizar el Diplomado 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Hospital Veterinario de Pequeñas Especies 

hospital.veterinario@uaq,mx  

1921200 ext 5338 

Coordinación Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

veterinaria.coordinacion@uaq.mx 

1921200 ext 5311 

 
RESUMEN CURRICULAR DE LOS PARTICIPANTES 
 
Consultar aquí: Semblanza profesional ponentes 
                                 

                                

 

 

 

 

 

mailto:hospital.veterinario@uaq,mx
mailto:veterinaria.coordinacion@uaq.mx
http://fcn.uaq.mx/pdfs/Semblanza-profesional.pdf


DADA A CONOCER EL 03 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

DR. JAVIER ÁVILA MORALES 

SECRETARIO ACADÉMICO 

 

 

 
Esta convocatoria fue actualizada el 4 de enero de 2021, se agregan los links de pago. 


