LA SECRETARÍA ACADÉMICA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

A través de la Facultad de Ciencias Naturales a todos los interesados se les
invita al
“DIPLOMADO ASPECTOS BÁSICOS PARA LA SALUD
Y PRODUCCIÓN ANIMAL SUSTENTABLE”

Convoca
NOMBRE: “Diplomado Aspectos Básicos para la Salud y Producción Animal
Sustentable”
FINALIDAD DEL DIPLOMADO: Capacitar profesionistas en el manejo de
tecnología teniendo en cuenta la protección de los recursos naturales.
HORAS TOTALES: 94 h.
INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES: del 13 de septiembre al 30 de
noviembre de 2019

HORAS POR SESIÓN: viernes 4h y sábados 5h.
NÚMERO DE SEMANAS: 11
HORARIO DE LAS SESIONES: viernes de 17:00-21:00 h. y sábados de 9:0014:00 h. o entre semana, según lo acordado con el profesor.

SEDE: Facultad de Ciencias Naturales, UAQ. Campus Juriquilla.
DIRIGIDO A: Médicos Veterinarios Zootecnistas y pasantes en Medicina
Veterinaria y Zootecnia para poder obtener su título profesional.
RESPONSABLE DEL DIPLOMADO:


Dra. Gabriela Aguilar Tipacamú.

Costo:

Descripción de pagos 2019*

Imprime tu recibo
Da clic sobre el costo

Pago único
Fecha límite:20 de septiembre de 2019

$ 10,000.00
(Diez mil pesos 00/100 M.N)

Pagos diferidos
Inscripción
Fecha límite: 20 de septiembre de 2019

$ 4,000.00
(Cuatro mil pesos 00/100 M.N.)

1er. Pago
Fecha límite: 18 de octubre de 2019

$ 3,000.00
(Tres mil pesos 00/100 M.N.)

2do. Pago
Fecha límite: 22 de noviembre de 2019

$ 3,000.00
(Tres mil pesos 00/100 M.N.)

*Se deberán entregar los recibos de pago en físico y papeles de admisión a la
secretaría de la coordinación de la LMVZ y una copia al correo electrónico,
e.continualmvz@gmail.com

Introducción
El mejoramiento de la calidad de los sistemas de producción y de la salud de los
animales domésticos, requiere de profesionistas capacitados en el manejo de la
tecnología y acorde a las necesidades del mercado laboral teniendo en cuenta la
protección de los recursos naturales.
Objetivo general
Actualizar a los profesionistas responsables de la salud y de la producción animal
en la metodología para generar y promover el desarrollo de sistemas sustentables
bajo diferentes condiciones agro-ecológicas, así como desarrollar proyectos
asociados con la salud de los animales y la transferencia de tecnología.
Cupo
Tendrá un mínimo de 1 participante y un máximo de 20. La selección de los
aspirantes será de acuerdo con el orden de recepción de sus documentos y pagos
de inscripción.

Requisitos de admisión
a. Diplomado de actualización: Contar con el grado de Medico Veterinario y
Zootecnista o de algún área agropecuaria afín.
b. Diplomado como forma de titulación: Ser pasante de la Licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia o de algún área agropecuaria afín, o
estudiante cursando el 10º semestre (pudiendo estar cursando máximo dos
materias de la licenciatura con valor curricular).
Documentos para registro:

Profesionistas:
• Copia del título profesional o acta de examen profesional ó cédula profesional.
• Formato de registro completamente lleno (descarga aquí).
Pasante de Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia:
• Copia del certificado de la Licenciatura.
• Formato de registro completamente lleno (descarga aquí).
• .
Estudiante de Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia:
• Copia del kardex de la Licenciatura.
• Formato de registro completamente lleno (descarga aquí)..
Contenidos
El curso está diseñado de manera que exista una interacción entre el ponente y
los asistentes mediante el desarrollo temático del programa, a través de
exposiciones dinámicas e investigaciones asignadas.

Los aspirantes a titularse a través de este diplomado, deberán presentar las
evidencias de desempeño que se mencionan en la evaluación.
El programa del diplomado consta de 2 módulos, cada módulo es una asignatura
que se imparte durante 6 semanas. Dichas asignaturas se dan de alta de acuerdo
a lo ofertado en la Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Biología molecular.
Manejo reproductivo.
Bioquímica.
Desarrollo gerencial de empresas.
Formulación de raciones.
Epidemiología.
Enfermedades infecciosas.
Inmunología y vacunas.

9. Salud y producción de bovinos.
10. Mejoramiento genético.
11. Bienestar animal.
12. Métodos de diagnóstico molecular.
13. Sistemas de alimentación animal.
14. Diseño experimental y regresión múltiple.
15. Salud pública e inocuidad alimentaria.
Ponentes
• Dra. Bertha Carvajal G.
• Dr. Héctor Raymundo Vera Ávila.
• Dra. Araceli Aguilera Barreyro.
• Dra. Elizabeth Elton Puente.
• Dr. Gerardo Mariscal Landín.
• Dr. Feliciano Milián Suazo.
• Dra. Andrea Margarita Olvera Ramírez.
• Dr. Juan Joel Mosqueda Gualito.
• Dra. María de Jesús Chávez.
• Dra. Marina Durán Aguilar.
• Dra. Concepción Méndez Gómez-Humarán.
• Dr. Héctor Mario Andrade Montemayor.
• Dra. Gabriela Aguilar Tipacamú.
Requisitos de permanencia
• Cubrir el 100% de los pagos en tiempo y forma.
• Tener una asistencia mínima del 80%.
Requisitos para la obtención del diploma
• Cubrir el 100% de los pagos en tiempo y forma.
• Tener asistencia mínima del 80%.
• Entregar en tiempo y formales tareas asignadas, así como trabajo de
investigación.
• Para opción de titulación el alumno debe de aprobar el diplomado con una
calificación de 8.
Forma de evaluación
La evaluación del diplomado es continua, se tomará en cuanta la asistencia,
participación, tareas, presentación de ensayos, informes escritos. Al finalizar cada
módulo se aplicará examen escrito, el cual será diseñado y aplicado por el
profesor responsable del módulo.

Para la inscripción
• En vial la hoja de inscripción (se pide por correo electrónico) y pago de
inscripción al correo electrónico de Educación Continua.

•

Entregar papeles originales a la secretaría de la coordinación de la LMVZ.

Informes e inscripciones
Dr. Konisgmar Escobar García.
Coordinador de Educación Continua de la LMVZ.
Tel. (442) 192-12-00, ext. 5373
Correo electrónico e.continualmvz@gmail.com

DADA A CONOCER EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”

DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADÉMICO

