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PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTOR IN PHILOSOPHIA
DESCRIPCIÓN
El programa de Doctor in Philosophia que ofrece la Facultad de Zootecnia y
Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua está enfocado a la formación
integral de recurso humano a nivel posgrado que al involucrarse en actividades de
generación, validación y/o transferencia del conocimiento, así como de formación
de profesionistas, den respuesta con propuestas innovadoras y sustentadas en el
conocimiento a las demandas de solución a la problemática de los sistemas de
producción animal, el uso sustentable y el aprovechamiento de los recursos
naturales en Chihuahua, en México e incluso allende sus fronteras. Para ello, el
programa desarrolla en el estudiante diferentes competencias genéricas y de
especialidad en cuatro áreas de especialización: Nutrición Animal, Reproducción y
Genética Animal, Manejo de Recursos Naturales y Tecnología de Productos de
Origen Animal.
El programa fue creado en 1985 como respuesta a las necesidades de
investigación y de desarrollo científico que el sector académico y la industria
animal demandaba en ese entonces. Así, con el transcurso del tiempo el programa
ha sido adecuado a las necesidades imperantes en el entorno y a los nuevos
desarrollos científicos y tecnológicos del área y se mantiene la filosofía de calidad
y pertinencia que le dieron origen, con una perspectiva innovadora y de
vanguardia en cuanto al quehacer científico de la producción animal, el cuidado y
el manejo de los recursos naturales.
Actualmente se cuenta con una planta académica organizada en Cuerpos
Académicos que integran a profesores con 30 años ó más de experiencia en la
formación de recurso humano y en el desarrollo de investigación de alto nivel, y a
académicos jóvenes que se han venido incorporando a través de un programa de
formación y contratación de personal que cumpla con el perfil requerido por los
programas de posgrado e investigación, tanto en términos de los planes de
desarrollo de sus líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC)
como del grado de habilitación para desarrollar labores de docencia, investigación,
vinculación con el sector productivo, difusión y gestión.

ANTECEDENTES
Desde su origen en 1977, el programa de posgrado quedó registrado ante
CONACYT ofreciendo tres programas de Maestría en Ciencias: Manejo de
Pastizales, Reproducción y Genética, y Nutrición Animal. Posteriormente, en 1978
se creó el programa de maestría en Ciencia de la Carne. Fue a partir de 1985
cuando la Facultad inició el programa doctoral, en las mismas áreas terminales
que los programas de maestría en ciencias, y fue hasta 1990 que se dio origen al
doctorado en Ciencia de la Carne. Estos programas se han modificado a través
del tiempo, atendiendo las necesidades de su entorno, las políticas institucionales
y nacionales en materia de educación superior, ciencia y tecnología, así como las
sugerencias y recomendaciones que en su momento han sido emitidas por los
evaluadores externos en los diferentes procesos de evaluación del CONACYT y
los CIEES. Para 1995, todos los programas estaban reconocidos y registrados en
el Padrón de Excelencia de CONACYT.
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En 1997, se inicia una reestructuración académica del posgrado, integrando los
ocho programas existentes en un programa de posgrado único no directo, es
decir, ahora se ofrecen dos programas separados por niveles: Maestría en
Ciencias y Doctor in Philosophia en Producción Animal y Recursos Naturales, con
las áreas terminales de: Reproducción y Genética Animal, Manejo de Recursos
Naturales, Nutrición Animal, y Tecnología de Productos de Origen Animal.
En el 2001 se participó en la convocatoria para ingreso al PIFOP 1.0 emitida por
SEP-CONACyT, aprobándose su ingreso y ratificándose su permanencia en el
PIFOP 2.0 hasta el 2005. En este periodo se llevan a cabo algunas modificaciones
y pequeñas adecuaciones al programa académico, tomando en cuenta la
evaluación del programa por parte de los estudiantes, además de la actualización
de la bibliografía y adecuación de la temática hecha por la planta académica. En
enero del 2008 el programa ingresa al Programa Nacional de Posgrados de
Calidad CONACYT-SEP y a mediados de ese año se inician las primeras acciones
para llevar a cabo una reforma curricular que resultó en el presente plan de
estudios.

MISIÓN
Formar recurso humano especializado, de alto nivel científico y con competencias
integrales para que contribuyan al desarrollo desarrollo nacional e independencia
tecnológica y a la sustentabilidad de la producción, mediante la generación,
aplicación, difusión y transferencia de conocimiento para la solución de problemas
e innovación en los sistemas de producción animal y el cuidado y uso responsable
de los recursos naturales, a favor de una mejor calidad de vida en el contexto
regional y nacional.

VISIÓN 2021
El programa de Doctor in Philosophia en Producción Animal y Recursos Naturales
es un referente nacional e internacional, con alta pertinencia social, reconocido por
la productividad académica, impacto de sus resultados y por la calidad en la
formación de recursos humanos comprometidos con la generación y aplicación
responsable e innovadora del conocimiento para la solución de problemas del
sector agroalimentario, los recursos naturales y el medio ambiente; así como el
desarrollo de la educación superior estatal y nacional. Posee cuerpos académicos
de alto nivel, capaces de analizar y diseñar soluciones integrales desde diversas
dimensiones tecnológicas, económicas, sociales y ambientales mediante
proyectos articulados en redes de colaboración que contribuyen al fortalecimiento
de la Facultad y de la Universidad.

FUNDAMENTACIÓN
Análisis externo
El Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECyT) derivado de la Ley de
Ciencia y Tecnología (LCyT) considera que la ciencia y la tecnología son
herramientas indispensables en la construcción de sociedades modernas e
incluyentes. Bajo esta premisa se asume que el fortalecimiento de la investigación
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científica y la innovación tecnológica son tareas imprescindibles para apoyar el
desarrollo del país y para competir en un entorno cada vez más dominado por el
conocimiento y la información. El programa, según el artículo 4, sección III de la
LCyT, incluye todas las ciencias y tecnologías (ciencias exactas y naturales;
tecnologías y ciencias de la ingeniería; ciencias médicas; ciencias agropecuarias;
ciencias sociales y humanidades.
Por tanto, establece que México requiere formar profesionistas, especialistas e
investigadores capaces de crear, innovar y aplicar nuevos conocimientos que
beneficien a la sociedad en su conjunto. Para ello, es necesario utilizar los
conocimientos de investigadores y científicos altamente capacitados y orientarlos
a la solución de los problemas que la población enfrenta en áreas vitales como la
alimentación la educación, la infraestructura urbana y rural, el abasto de agua, la
energía y los servicios en general, entre otros.
El mencionado PECyT contiene la visión del desarrollo de la ciencia y la
tecnología para el año 2025 y, en ese marco de largo plazo, se establecen la
visión, la misión, los objetivos, las estrategias y líneas de acción dentro de las
cuales se considera el fortalecer los posgrados de las Instituciones de Educación
Superior y de los Centros de Investigación para promover el desarrollo de la
ciencia básica y su asociación a la formación de recursos humanos de alto nivel
que requieran el Gobierno, las Universidades, los Centros Públicos de
Investigación y las Empresas del Sector Productivo.
En el plano nacional, el sector agropecuario y pesquero es estratégico y
prioritario para el desarrollo del país porque, además de ofrecer los alimentos que
consumen las familias mexicanas y proveer materias primas para la industria
manufacturera y de transformación, se ha convertido en un importante generador
de divisas al mantener un gran dinamismo exportador. En éste vive la cuarta parte
de los mexicanos. El PIB agroalimentario aumentó durante el periodo 2000-2006 a
un ritmo anual del 2.4 %, lo cual duplica al crecimiento de la población (1.2 %)
durante el mismo lapso.
Sin embargo, la pobreza rural, así como la cantidad de familias que continúan
ligadas a la producción primaria, hacen que sea necesaria la implementación de
acciones de apoyo efectivo y de fondo al sector para que mejore su productividad
y promueva su sustentabilidad. El deterioro de suelos y aguas que son utilizados
en las actividades agropecuarias y pesqueras continúa. Cada año se pierden
alrededor de 260 mil hectáreas de bosque, las principales cuencas hidrológicas
están contaminadas y la erosión hídrica y eólica afecta con los suelos fértiles. El
67.7% de la superficie con potencial productivo presenta algún grado de
degradación (química, eólica, hídrica o física), mientras que los mantos acuíferos
muestran sobre-explotación o intrusión salina (sobre todo noroeste, norte y centro)
y la mayor parte de cuerpos de agua superficiales reciben descargas residuales.
Por ello, el PND 2006-2012 tuvo como objetivos:
 Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven
en las zonas rurales y costeras.
 Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles
provenientes de nuestros campos y mares.
 Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los
mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y
vinculándolo con la producción de bio-energéticos.
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 Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el
agua, el suelo y la biodiversidad.
En Chihuahua, el sector primario ha contribuido al PIB estatal con el 5.7% como
promedio de los años de 2003 a 2008. La composición del PIB agropecuario
estatal se da por las actividades agrícolas, ganaderas y en menor escala, por la
producción forestal, caza y pesca. La contribución en el 2008 ascendió a 23,000
millones de pesos. En términos porcentuales las actividades agrícolas contribuyen
con dos terceras partes; sin embargo, más del 50% de la producción se
comercializa a través de un intermediario (Evaluación de los Programas de la
SAGARPA, 2007 y 2008). La otra tercera parte está conformada por las
actividades ganaderas, y en menor medida por la silvicultura, caza y pesca. La
actividad pecuaria en el estado se basa principalmente en la producción de
bovinos productores de carne y leche (4.3 millones de cabezas de ganado,
Secretaría de Desarrollo Rural, 2010), situándolo en el 4º lugar de producción
nacional. En el 2011 Chihuahua produjo 117,518 ton de carne (99 mil de bovino),
937,873 lt de leche (principalmente de bovino), 3,848 ton de huevo para plato y
238 ton de miel (SIAP-SAGARPA, 2011).
Por otro lado, la transformación para dar un valor agregado a estos productos no
ha ocurrido integralmente en el Estado, mermando con ello la competitividad de
sus cadenas agroalimentarias. Se requiere promover la eficiencia productiva en
base a la integración y consolidación de las cadenas productivas en productos y
servicios prioritarios para el campo. El desarrollo agroalimentario de Chihuahua
demanda mecanismos e instrumentos que permitan incentivar a los productores
regionales para incursionar en actividades que promuevan la integración con la
agroindustria. Un camino atractivo es la vinculación con las instituciones públicas
para mejorar su organización, desarrollo de capacidades, certificación y desarrollo
de mercados; participando en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico
que promuevan la creación de nuevos productos, procesos y servicios.
Por otro lado, pero de manera paralela, la agroindustria de Chihuahua requiere
adoptar una cultura de calidad que facilite el cumplimiento de las normas
nacionales e internacionales para su competitividad en un entorno globalizado. En
este sentido, son deseables las alianzas estratégicas entre centros de educación e
investigación para que los productos alimenticios cumplan con normativas
nacionales e internacionales de inocuidad.
El Plan Estatal de Desarrollo (2010-2016) del Gobierno del Estado de
Chihuahua, así como el Programa Sectorial (2010-2016) de la Secretaría de
Desarrollo Rural del Estado, contemplan como objetivo principal impulsar tanto al
sector ganadero, como a las industrias lácteas y cárnicas para mejorar su
sustentabilidad y competitividad. En el Plan Estatal de Desarrollo, se contemplan
cinco apartados considerados los Ejes de Desarrollo, articulados por la estrategia
denominada “Chihuahua Vive”. Su segundo apartado está destinado al Desarrollo
Regional y Competitividad en el que se enfoca al fortalecimiento para el campo
productivo en los renglones agrícola, ganadero, silvícola, y desarrollo rural;
enfatiza también la importancia de la agroindustria, minería, comercio y servicios.
Contempla el desarrollo turístico, la innovación y competitividad el desarrollo
científico y tecnológico, y el financiamiento para este desarrollo. El interés
gubernamental se centra en los aspectos de lograr la sustentabilidad, impulsar la
competitividad y la comercialización de los diversos subsectores pertenecientes al
sector agropecuario. En lo ganadero destacan la atención hacia las ganaderías de
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carne, leche, ovinas, caprinas, porcinas, avícolas y de ganado deportivo. En
silvicultura interesa su desarrollo sustentable, integral y competitivo. Chihuahua
cuenta con una amplia gama de industrias de transformación de la carne y leche,
principalmente de bovinos. Produciendo una gran variedad de productos cárnicos
como; chorizo, jamones, salchichas, salchichones, tocino y lomos ahumados,
carne seca, carne para hamburguesas, etc. En la transformación de la leche, una
gran parte se destina a la elaboración de queso Chihuahua o Menonita,
principalmente en la región de Cuauhtémoc, pero también se produce yogurt,
crema, mantequilla, leche saborizada, ultrapasteurizada, acidificada y una
variedad de quesos como el asadero, ranchero, fresco, panela, queso procesado,
etc. Al respecto, se identifican como prioritarios los siguientes objetivos:
 Incrementar la competitividad de la ganadería chihuahuense mediante la
optimización y mejora de los sistemas de producción, la transformación de la
carne y la leche y el desarrollo de nuevos productos para lograr su inserción en
los mercados nacional e internacional.
 Asegurar la calidad e inocuidad de los productos lácteos y cárnicos, mediante la
transferencia de nuevas tecnologías y métodos de procesamiento.
 Impulsar el desarrollo comercial de la industria cárnicas y láctea, a través del
desarrollo de esquemas comerciales competitivos
En su cuarto apartado, el plan de desarrollo estatal contempla las necesidades y
requerimientos relacionado con el medio ambiente y la sustentabilidad. Los temas
de mayor importancia están centrados en el recurso agua, energías alternativas,
ecología y medio ambiente. Se señala que el bienestar actual y el desarrollo futuro
de todas las personas que habitamos en Chihuahua dependen, en buena medida,
de la preservación y el aprovechamiento racional e inteligente del agua. En
ecología y medio ambiente, la política pública se orientará a salvaguardar el medio
ambiente y sus recursos naturales, implementando acciones específicas ante el
cambio climático, mejorar la calidad del aire, reforzar los programas para el
manejo integral de residuos urbanos y suburbanos. En las comunidades rurales se
busca diversificar las fuentes de ingresos
de la población vía servicios
ambientales por captura de carbono. Se planea instrumentar políticas que
garanticen la conservación y permitan el aprovechamiento racional y sustentable
de la flora y fauna silvestre, como alternativa viable de desarrollo económico y
social; la reforestación de áreas urbanas y suburbanas, la educación ambiental,
búsqueda de fuentes de financiamiento, coordinación interinstitucional y apoyar a
los municipios en el saneamiento y confinamiento adecuado de la basura.
En el estado de Chihuahua, cuando se toma en cuenta a los productores
pequeños y medianos, se observan bajas tasas de innovación tecnológica. Los
índices de innovación promedio estimados son menores al 13 %. A pesar de los
cambios alentadores obtenidos en los últimos años en algunos rubros productivos,
especialmente en las áreas de frutales y hortalizas, la agricultura y en especial la
ganadería estatal continuaron mostrando signos de un lento avance en materia de
innovación y transferencia tecnológica.
De esta manera, en el Plan Estatal de Desarrollo (2010-2016) del Gobierno del
Estado de Chihuahua, en su apartado de Desarrollo Científico y Tecnológico, se
plantea la necesidad de impulsar el desarrollo científico y tecnológico a través del
estado, donde existen Instituciones de Investigación Superior, toda vez que dicha
actividad se concentra en un gran porcentaje en las ciudades de Chihuahua y
Juárez. Así mismo, se indica que los esfuerzos institucionales en vinculación con
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el sector productivo y empresarial deberán traducirse en mayores presupuestos
para el financiamiento de la investigación científica y tecnológica, en virtud de las
áreas de oportunidad existentes en nuestro estado. Es aquí en donde la
Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de sus programas de investigación
y posgrado en producción animal y recursos naturales que ofrece la Facultad de
Zootecnia y Ecología, está participando mediante la atención a las demandas de
proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología, incluyendo la
capacitación, que se han planteado en las convocatorias tanto de la Fundación
Produce como del Fondo Mixto Chihuahua, y que atienden las líneas de acción
estratégica que se plantean en el Plan de Desarrollo Estatal, que para llegar a
capitalizar el total del beneficio potencial en los impactos que se pueden lograr, es
importante incluir la formación de recurso humano a nivel posgrado, que asegure
la generación y transferencia de conocimiento en la actividad agropecuaria estatal
y que le permita generar productos y servicios competitivos en los mercados
globalizados en los que participan los diferentes sistemas producto de relevancia
para el Estado de Chihuahua.

Análisis interno
El Programa de Doctorado in Philosophia de la UACH, es un programa pertinente
que está dando respuesta a las demandas de conocimiento y formación de
recurso humano de alto nivel para el desarrollo sustentable de la actividad
agropecuaria y la conservación de los recursos naturales en el Estado de
Chihuahua, el Norte de México y el país en general. Aspectos como la falta de
competitividad en algunas cadenas productivas, la amenaza internacional de
nuevos competidores en el mercado local, el deterioro gradual de los recursos
naturales y la lacerante pobreza en los municipios de muy alta y alta marginación
pertenecientes al estado, han obligado al posgrado en producción animal y
recursos naturales a transformar su desempeño para poder formar recursos
humanos a nivel doctorado que contribuyan a hacerle frente a esta problemática.
Para lograr lo anterior la Facultad de Zootecnia y Ecología se ha dado a la tarea de
detectar las competencias básicas de sus egresados y las necesidades de
investigación y transferencia de tecnología de sus clientes directos e indirectos
desarrollando diferentes estrategias: Diagnóstico del Sector Rural de Chihuahua
(2010), participación en el Comité Técnico de la Fundación Produce Chihuahua,
A.C. y en los Consejos Estatales Agropecuario y de Ecología, así como en
diferentes actividades de los Sistemas Producto Pecuarios del Estado e
instituciones y organizaciones para el cuidado del medio ambiente.
Por otra parte, a finales del 2010 se llevó a cabo un estudio amplio de
seguimiento de egresados que resultó en información estratégica para la
revisión curricular de los Programas de Posgrado en Producción Animal y
Recursos Naturales. En el caso del doctorado, 45 % eligió su área de
especialización por vocación y habilidades personales, 22 % por los
investigadores del área y 22 % por recomendación de algún profesor externo al
programa. Por otra parte, 57 % de los egresados habían tramitado su renuncia en
su empleo previo a ingresar al programa y 29 % tramitaron un permiso con goce
de sueldo. Éstos últimos provenían principalmente del sector educativo. Al
terminar el programa, el 100 % de los egresados del doctorado manifestaron
haber contado con empleo en un plazo menor a seis meses después de haber
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concluido el programa. Los factores que ellos consideran que les facilitaron la
inserción laboral fueron la aceptación del programa en el mercado (100 %), la
coincidencia de la especialización con las necesidades del centro de trabajo (78
%), la experiencia en el desarrollo de la investigación, innovación y transferencia
de tecnología (67 %) y el entrenamiento para someter proyectos de investigación
(56 %). Así mismo, el 100 % manifestaron que elegirían los mismos programas si
tuvieran que cursar nuevamente el posgrado; y en general, seleccionarían la
misma área de especialización. Lo anterior deja de manifiesto que los programas y
las áreas de especialización que ofrece el posgrado en Producción Animal y
Manejo de Recursos Naturales de la UACH cuentan con un buen nivel de
aceptación, tanto por estudiantes como por empleadores.
En relación a la actividad que desarrollan los egresados del doctorado, 22 %
manifestaron dedicarse a investigación y 67 % a la investigación y la docencia.
Esto indica, que una proporción importante de los egresados de los programas
laboran en el sector educativo y aunque señalan un grado de satisfacción
suficiente con su desempeño, en general manifestaron que los programas
deberían de considerar estrategias y acciones que logren fortalecer competencias
para la docencia o enseñanza. Así mismo, 22 % de los egresados encuestados
manifiesta no haber recibido la formación suficiente para desenvolverse
adecuadamente en la actividades de vinculación y gestión de la investigación y
desarrollo tecnológico, un 11 % opinaron que no adquirieron suficiente experiencia
en la publicación en revistas científicas indizadas; 22% que les faltó formación en
la búsqueda y síntesis de información científica; un 33% está poco satisfecho en la
formación recibida para desarrollar prácticas de docencia; y 44% considera que le
faltó formación para vincularse con el sector productivo y social. Un 11 % de los
egresados consideran que al plan de estudios le falta énfasis en las prácticas de
laboratorio, de campo y en talleres. Además, un 33 % consideran que no lograron
desarrollar suficientes habilidades para la comunicación oral, escrita y/o gráfica; un
11 % señalan que no desarrollaron suficientes capacidades para identificar y
solucionar problemas. En función de esto, 44 % de los egresados señalan que el
plan de estudio debería reforzar los contenidos técnicos (cursos de especialización
y prácticas); reforzar el currículo con cursos de las áreas básica del conocimiento
(78 %) y los contenidos metodológicos (cursos formativos, 44 %). Para ello, los
egresados sugieren que se incremente la participación en foros académicos,
cursos y seminarios extracurriculares, así como una mayor participación en los
programas de vinculación.
También se hizo un análisis amplio acerca de las nuevas tendencias en los
temas de investigación en las disciplinas relacionadas con la producción y la
ciencia animal, observando que:
 La investigación se está volviendo cada vez más interdisciplinaria en promedio
que en el pasado reciente, con mayor énfasis en la aplicación y traducción a la
respuesta animal bajo diferentes condiciones.
 La eficiencia en la producción y el aprovechamiento de los nutrientes está
recibiendo una atención especial, dada las limitantes impuestas por el
agotamiento en los recursos disponibles, la competencia por recursos con otras
actividades económicas como es el caso de la producción de biocombustibles, y
el impacto que la producción animal está teniendo en las condiciones
ambientales, especialmente en la conservación de suelo y agua, el incremento
en la emisión de gases con efecto invernadero y el cambio climático, así como
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los impactos negativos que éste tiene en la disponibilidad y calidad nutricional
de los alimentos, la fisiología, el sistema inmune y la sanidad de los animales.
 La adaptación de los sistemas de producción a estas condiciones, a los
cambios en las demandas de los mercados y la disminución en la disponibilidad
de los recursos hacen más importante la conservación de la biodiversidad en
los recursos genéticos, tanto los animales como los dedicados a la producción
de forrajes y granos.
 Desde el punto de vista fundamentalista, se está enfocando más a probar a
profundidad los mecanismos celulares y moleculares.
 Están surgiendo una gran cantidad de sub-disciplinas que conectan la genética
con la fisiología, la endocrinología y el metabolismo.
 Se están concentrando esfuerzos para el entendimiento del genoma a través
del enfoque de sistemas biológicos, para entender mejor la relación de los
genes con las redes metabólicas.
 A través de las diferentes disciplinas se está poniendo un gran interés en el
entendimiento de lo que ocurre durante la gestación en términos de condiciones
nutricionales, respuesta hormonal y programación genética en el feto de los
mamíferos, ya que estos efectos se reflejan a nivel del fenotipo del producto
durante su desarrollo y cuando es adulto, así como en la salud, la eficiencia
productiva, reproductiva y las características de las canales y la carne en el
caso de los animales que se dedican a este fin.
 Se busca que el manejo y los sistemas de producción no vayan en detrimento
del bienestar animal
En el caso del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, cada vez
se vuelve más apremiante la generación y aplicación de conocimiento en términos
de:
 El uso sustentable de los recursos naturales y la sostenibilidad de los sistemas
de producción.
 Adecuación de los sistemas de producción existentes o implementación de
nuevos sistemas y prácticas que sean más amigables con el ambiente.
 La búsqueda y esquemas factibles y eficientes de uso de fuentes alternativas
de energía.
 Implementación y/o desarrollo de modelos que permitan un mayor
entendimiento de la interrelación entre los diferentes componentes de los
ecosistemas y el impacto que las actividades antropogénicas y el cambio
climático pueden tener en los recursos naturales y la ecología de plantas y
animales.
 Definición e implementación de acciones que permitan revertir o mitigar los
impactos que las actividades antropogénicas y el cambio climático están
teniendo en los ecosistemas.
Por área de especialización de los programas de posgrado en Producción Animal
y Recursos Naturales que ofrece la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través
de la Facultad de Zootecnia y Ecología, algunas de las nuevas tendencias en los
temas de investigación que se han identificado son las siguientes:
Reproducción Animal
 Mecanismos moleculares de maduración de gametos y fertilización
 Reprogramación genética de células madre embrionarias y gametos
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 Metilación genética e inactivación del cromosoma X
 Técnicas de vitrificación y crio-preservación para la preservación de gametos y
embriones
 Mejora en los procedimientos para el sexado espermático
 Endocrinología e inmunidad humoral durante la preñez tardía y lactancia
temprana
 Estrategias nutricionales para mejorar la fertilidad, mediante el uso de alimentos
funcionales y alimentación programada
 Mejora en las técnicas de ultrasonido para la detección temprana de la preñez
Mejoramiento Genético Animal
 Aplicaciones de la genética molecular y la genómica a los esquemas de
evaluación genética y selección
 El mejoramiento genético y los retos ambientales (Genética de la resiliencia e
interacciones genotipo x ambiente)
 Genética de características complejas (reproducción, crecimiento y desarrollo,
consumo y eficiencia alimenticia, resistencia a enfermedades y al estrés,
longevidad, comportamiento y calidad del producto)
 Bases moleculares de la heterosis
 Redes de transcripción y regulación de la expresión génica
 Nuevos métodos para explorar las asociaciones de los genes a través de todo
el genoma con el desempeño animal para las diferentes características de
importancia económica que impactan la producción, la salud y la calidad de los
productos
 Planeación del manejo preciso de genotipos específicos desde la etapas
tempranas de la vida del animal
 Estrategias para evitar o disminuir la pérdida de variabilidad genética
Nutrición Animal
 Nutrición programada
 Generación y desarrollo de productos y procesos biotecnológicos en la nutrición
animal
 Manejo de la nutrición animal para mitigar el impacto al ambiente
 Reforzamiento de la inmunidad del animal mediante la nutrición
 Manejo de la nutrición para la obtención de alimentos sanos y de calidad para el
consumo humano
 Procesos para el uso seguro y eficiente de subproductos agrícolas y
agroindustriales en la alimentación animal
Tecnología de Productos de Origen Animal
 Manejo de la nutrición para la obtención de alimentos sanos y de calidad para el
consumo humano
 Uso de ingredientes funcionales en el procesado de alimentos
 Desarrollo de técnicas rápidas y precisas para la detección de patógenos y
contaminantes en los alimentos
 Aplicación de técnicas y procesos de intervención innovadores para la
conservación y mejora de la calidad, funcionalidad e inocuidad de los alimentos
 Esquemas de manejo que mejoren el bienestar animal y la calidad de los
productos
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 Sistemas de trazabilidad y aseguramiento de la calidad e inocuidad de los
alimentos
 Sistemas de trazabilidad en la cadena de suministros y aseguramiento de la
inocuidad de los alimentos cárnicos y lácteos.
 Substitución de los conservadores tradicionales con agentes antimicrobianos
naturales
 Estudio y detección de genes y proteínas relacionados con la calidad de la
carne
Ecología y Manejo de Recursos Naturales
 Incorporación de los pastizales como fuentes de captura de carbono para
mitigación del cambio climático
 Desarrollo y aplicación de nuevos algoritmos para predecir la distribución actual
y potencial de especies
 Aplicación de la biotecnología en programas de uso, manejo y conservación de
recursos genéticos forrajeros y cinegéticos sobresalientes.
 Selección y aplicación de metodologías geo-espaciales para apoyar la toma de
decisiones en planes de gestión ambiental y territorial, así como establecer las
líneas bases de vulnerabilidad, mitigación y adaptabilidad ante el cambio
climático.
 Aplicación de herramientas moleculares para la identificación de linajes
genéticos (fauna, flora, microorganismos) en peligro de extinción, así como la
determinación de su origen geográfico y la ubicación en un marco temporal de
evolución de plagas, enfermedades y especies en general.
Aunado a lo anterior, desde 1998 la Universidad Autónoma de Chihuahua ha
desarrollado un proceso para la transición de un modelo educativo tradicional a
uno basado en competencias y con ello un cambio en la visión de la educación que
imparte. Dicho modelo se ha implementado en los programas de licenciatura y
actualmente se está trabajando en ajustar dicho modelo para aplicarlo a los
programas de posgrado.
De esta manera, con la revisión curricular realizada se atendieron cuatro áreas
principales que resultaron en el presente Plan de Estudios para el programa de
Doctor in Philosophia: 1) Rediseño curricular basado en competencias centrado en
el aprendizaje, ajustando el sistema de créditos a lo acordado por la SEP y
ANUIES, para fortalecer la formación integral, la flexibilidad curricular, la movilidad
y colaboración en redes, y las políticas de internacionalización de los posgrados;
2) Actualización y complementación curricular en dominios relacionados con
conocimientos de ciencias básicas, entrenamiento en el laboratorio y en
actividades de enseñanza-aprendizaje, gestión de la investigación y colaboración
multidisciplinaria, y difusión del conocimiento, atendiendo los señalamientos de
los egresados; 3) Incorporación de contenidos temáticos en áreas emergentes en
ciencia y tecnología; y 4) Fortalecimiento de las actividades de aprendizaje ligadas
al programa institucional de vinculación, atendiendo las políticas nacionales y
estatales de los respectivos planes de desarrollo y los planes sectoriales.
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OBJETIVO
Formar recursos humanos de alto nivel académico y responsabilidad social,
capaces de aportar soluciones a los problemas complejos de la producción animal
y el manejo y uso responsable de los recursos naturales, mediante la generación
y aplicación innovadora del conocimiento y el desarrollo tecnológico y educativo,
para contribuir al desarrollo sustentable del estado de Chihuahua y el norte del
país en lo particular, y de México y el mundo en lo general

METAS AL 2021
 Lograr una eficiencia terminal en un máximo de 54 meses de al menos 70 %
por cohorte generacional
 Publicar en revistas periódicas indizadas un promedio de al menos dos
artículos por Doctor in Philosophia graduado.
 Lograr el reconocimiento como programa de calidad a nivel internacional.
 Lograr que sus egresados se distingan por la calidad y pertinencia de su
producción científica y su impacto en el desarrollo de la educación superior y la
investigación en el área de la producción animal y los recursos naturales del
país.
 Lograr que sus estudiantes sean capaces de contribuir en la solución de los
problemas complejos de la producción animal y los recursos naturales, por
medio del desarrollo de investigaciones científicas de alta calidad
fundamentadas en las LGAC del programa.
 Lograr que el núcleo básico de su planta académica se distinga por una
producción científica de alta calidad, obtenida del desarrollo de proyectos de
investigación con participación estudiantil y que publique en revistas científicas
de alto impacto
 Contar con colaboración amplia en redes nacionales e internacionales que
permitan el desarrollo de proyectos conjuntos, la movilidad académica y la
productividad de alta calidad e impacto

PERFIL DE INGRESO
Los aspirantes a ingresar al programa de Doctor in Philosophia deberán tener una
sólida preparación académica relacionada a la ciencia animal y el manejo de los
recursos naturales y capacidad para llevar a cabo investigaciones científicas, por
tanto deberán contar con:
 Conocimientos avanzados de biología, química, matemáticas, estadística,
ecología, informática, métodos de investigación y conocimientos mínimos de
los sistemas de producción animal y/o recursos naturales, así como dominio
del idioma inglés a nivel intermedio.
 Habilidades para expresarse en forma oral y escrita.
 Capacidad para el trabajo independiente y en equipo, así como en el manejo
de animales, equipo, herramientas y reactivos de laboratorio.
 Aptitud para trabajar en actividades al aire libre.
 Interés científico por los problemas pecuarios y los recursos naturales del país.
 Vocación de servicio, disposición para adquirir conocimientos, competencias,
destrezas y deseo de superación personal.
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 Valores tales como la ética, disciplina, responsabilidad, honestidad, dignidad,
tolerancia y respeto para consigo mismo, las personas, las instituciones y la
naturaleza.

PERFIL DE EGRESO
El Doctor in Philosophia es un especialista del más alto nivel académico, con
sentido ético y compromiso social, que posee e integra conocimientos, habilidades
y actitudes para desempeñarse eficientemente y de manera efectiva en
actividades de investigación científica, aplicación, difusión y transferencia de
conocimientos para la solución integral de los problemas más complejos de la
industria pecuaria nacional y de los recursos naturales.
En general, al egresar del programa cuenta con dominios de competencias para:
 La identificación de problemas relevantes
 La síntesis y comunicación efectiva del conocimiento
 El desarrollo independiente de investigación
 El diseño, aplicación y evaluación de estrategias basadas en el conocimiento
para la solución de problemas en su área de especialidad
 La generación y análisis de información pertinente
 La colaboración para el trabajo en equipos disciplinarios y multidisciplinarios
 La implementación de dinámicas grupales para la identificación de problemas
relevantes y la propuesta de acciones estratégicas de solución
 La comunicación efectiva de contenidos significativos en ambientes formales
de enseñanza-aprendizaje, tanto presenciales como virtuales
 La gestión de la investigación y el desarrollo tecnológico
De acuerdo con su área de especialidad cuenta con dominios para:
 El diseño y mejora de esquemas, protocolos y tecnologías de manejo o
intervención reproductiva que impacten positiva y sustentablemente la
eficiencia de los sistemas de producción animal, cuidando siempre el
bienestar animal
 El desarrollo y complementación de modelos que fundamentan los procesos
reproductivos de los animales bajo diferentes condiciones del entorno
 El diseño y evaluación holística de esquemas innovadores de mejora y
conservación de recursos genéticos animales bajo condiciones de
sustentabilidad y la incorporación de tecnologías apropiadas
 El diseño y evaluación de planes de uso sustentable, monitoreo y
conservación de recursos naturales
 El desarrollo de planes de manejo sustentable de los pastizales para la
producción animal y su aprovechamiento integral
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 La generación y validación de modelos encaminados a lograr la
sustentabilidad de los sistemas de producción con bases científicas
 El desarrollo de procesos y productos biotecnológicos aplicables a la
alimentación y manejo nutricional del ganado
 El desarrollo y complementación de modelos que fundamentan la fisiología
digestiva y el metabolismo en los animales bajo diferentes condiciones del
entorno
 El estudio de las interacciones de la nutrición con la reproducción, la salud y
la calidad de los productos y su relación con la respuesta biológica del animal
y la eficiencia en la producción
 La valoración y adaptación de procesos tecnológicos para prevenir y
solucionar problemas de calidad e inocuidad en las industrias cárnica y láctea
e innovar productos que contribuyan a la salud del consumidor

COMPETENCIAS
Para el programa de Doctor in Philosophia se han definido cinco competencias
genéricas y once de especialidad (Ver ANEXO I para el detalle de los
componentes). De acuerdo con el área de especialización que elige y el campo
problemático en el que se involucra, dentro de la línea de generación y aplicación
del conocimiento de esa área, el estudiante adquiere al menos cuatro de las
competencias genéricas y una de las competencias de especialidad, pudiendo
adquirir uno o más dominios adicionales de las otras competencias de
especialidad.
Para el logro de las competencias genéricas en el estudiante, los procesos de
enseñanza-aprendizaje del programa lo forman con la integración de
conocimientos, habilidades y actitudes en dominios que le permitan desempeñarse
eficientemente y de manera efectiva en actividades de investigación científica,
aplicación, difusión y transferencia de conocimientos, así como con elementos
básicos para actividades de enseñanza en ambientes formales.
Para asegurar el alcance de estas competencias, se ha definido un portafolio de
evidencias (Ver ANEXO II) que el estudiante irá integrando a través del avance de
su programa, con base en proyectos integradores desarrollados en los cursos o
fuera de ellos y que deben de contar con las características definidas en una guía
que se le proporcionará para tal efecto para poder evaluar el logro de los
dominios.
A continuación se listan las competencias del programa con una breve descripción
de las mismas:

GENÉRICAS
Síntesis del conocimiento. Demuestra capacidad para el análisis crítico y
síntesis de información científica para elaborar manuscritos y presentaciones
orales en forma lógica que le permiten plantear y defender argumentos.
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Generación del conocimiento. Realiza investigación básica y aplicada
para generar conocimiento y propiciar el desarrollo tecnológico, encaminados a
resolver problemas complejos de la producción animal y los recursos naturales.
Transferencia del conocimiento. Promueve cambios proactivos y
dinámicos a diferentes niveles en las cadenas productivas para resolver
problemas y hacer modificaciones relevantes a los procesos convencionales de la
producción animal y el manejo de los recursos naturales.

Enseñanza. Comunica efectivamente contenidos significativos en ambientes
formales de enseñanza-aprendizaje, tanto presenciales como virtuales, dirigidos a
la formación de estudiantes de nivel medio superior o superior.

Gestión de la investigación y el desarrollo tecnológico. Identifica
áreas de oportunidad, actores, elementos, y fuentes de financiamiento para la
investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, así como las entidades
para generar alianzas estratégicas con una visión integral.
DE ESPECIALIDAD
Reproducción. Diseña planes innovadores de manejo reproductivo con
tecnologías apropiadas en unidades/sistemas de producción animal para la mejora
de la productividad y/o el mejoramiento genético del ganado, en los que evalúa las
condiciones de optimización de los resultados de manera sustentable.

Biología de la reproducción. Desarrolla y evalúa estrategias, procesos y
productos innovadores para la intervención o manipulación de los procesos
reproductivos de acuerdo a las condiciones ambientales imperantes, con el fin de
optimizar planes y programas de conservación de la biodiversidad o reducir el
tiempo de multiplicación de individuos con características deseables en los
sistemas de producción.
Mejoramiento. Diseña e innova herramientas metodológicas y esquemas de
mejora y conservación de recursos genéticos animales para la generación de
bienes y servicios bajo condiciones de sustentabilidad, incorporando tecnologías
reproductivas y de genética molecular pertinentes.
Manejo de pastizales. Evalúa y aplica planes y programas de manejo y
mejoramiento de pastizales que optimicen la respuesta animal y los costos de
producción para minimizar los impactos en los recursos naturales, con base en los
conceptos ecológicos, de uso múltiple y las dimensiones humanas.
Evaluación y monitoreo de recursos naturales. Diagnostica el estado
de los componentes bióticos y abióticos en el monitoreo y la predicción del
comportamiento de los recursos naturales para su conservación y
aprovechamiento con el uso de metodologías y técnicas eficientes.

Sustentabilidad de los sistemas de producción. Selecciona y aplica
indicadores para la valoración del estado del ambiente y los recursos naturales,
para lograr la sustentabilidad de los sistemas de producción y su relación con las
actividades humanas, y con ello proponer o implementar medidas de mitigación y
adaptación.
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Biotecnología en la nutrición. Genera y aplica procesos biotecnológicos
en la nutrición animal para incrementar la eficiencia productiva de los animales con
sentido ético y responsabilidad ambiental.
Fisiología digestiva y metabolismo. Estudia y aplica los fundamentos
de los procesos fisiológicos, digestivos y metabólicos de los animales de interés
zootécnico para optimizar los sistemas de alimentación en la producción animal
sustentable.

Sistemas de alimentación. Evalúa las diferentes condiciones de estatus
nutricional de los animales y su relación con su desempeño reproductivo, estado
de salud y calidad de los productos para proponer alternativas que optimicen los
sistemas de producción con un sentido ético y sustentable.

Innovación y tecnología de la carne. Evalúa e innova procesos
tecnológicos y productos con fundamentos científicos para ofrecer soluciones y
alternativas a la industria de la carne y satisfacer expectativas de la sociedad para
elevar la calidad de vida.

Innovación y tecnología de la leche. Evalúa e innova procesos
tecnológicos y productos con fundamentos científicos para ofrecer soluciones y
alternativas a la industria de la leche y satisfacer expectativas de la sociedad para
elevar la calidad de vida.

REQUISITOS DE INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO
Requisitos de ingreso
 Llenar solicitud disponible en http://posgrado.fzye.uach.mx
 Poseer título de licenciatura y grado de maestría en ciencias en un área afín a
la que pretende ingresar.
 La aplicación y aprobación del examen EXANI-III, cuyo puntaje será evaluado
por el comité de evaluación de aspirantes a ingresar del área de interés,
debiendo obtener un mínimo de 1000 puntos.
 Presentar y aprobar el examen de conocimientos aplicado por la Secretaría de
Investigación y Posgrado.
 Acreditar 450 puntos del TOEFL o el nivel correspondiente del Centro de
Aprendizaje de Idiomas de la Universidad Autónoma de Chihuahua
 Promedio mínimo de 8.0 en estudios anteriores.
 Realizar entrevista con el Comité de Admisión.
 Currículum vitae (incluyendo copias de documentos probatorios).
 Entregar toda la documentación de tipo administrativo que se solicita
 Tres cartas académicas de recomendación de profesionales con nivel de
posgrado en los términos que marca la Secretaria de Investigación y Posgrado.
 Carta de aceptación institucional, avalada por el Comité de Evaluación del área
de especialización seleccionada.

Requisitos de permanencia
 Dedicación de tiempo completo al programa
 Cumplir con los reglamentos de la UACH y de la Facultad de Zootecnia y
Ecología
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 Acreditar, en conformidad con el Reglamento del Posgrado, con calificación
mínima de 8.0, en una escala de 0.0 a 10.0, los cursos comprometidos durante
el semestre.
 Mantener un promedio mínimo de 8.0 y no reprobar dos cursos, o uno en dos
ocasiones, durante el programa de formación académica.
 Cumplir con los avances de su disertación y el portafolio de evidencias del
avance en el logro de competencias, de acuerdo con lo programado y con el
aval de su Comité de Grado.
 No ser puesto a disposición del Consejo Técnico de la Facultad por motivo
fundamentado y sea objeto de un veredicto negativo.

Requisitos de obtención del grado
 Cumplir con el mínimo de créditos especificados por la reglamentación vigente
y el programa de estudios avalado por el Comité de Grado.
 Cumplir con el Artículo 83 del Capítulo XV del Reglamento del Posgrado.
 Desarrollo y defensa oral de un trabajo de investigación realizado como
disertación doctoral.
 Haber publicado o tener aceptado para publicación al menos un artículo
científico y otro enviado a revistas avaladas por el CONACYT, producto de sus
actividades en el programa.
 El plazo máximo para presentación del examen de grado será de 2.5 años a
partir de la fecha en que se concluya con el programa académico
correspondiente. A petición razonada del tutor al Coordinador Académico, se
podrá ampliar dicho plazo hasta por un año más.
 En caso de que un candidato exceda el tiempo máximo estipulado para
presentar el examen, deberá presentar exámenes de al menos dos materias
disciplinares que ya haya cursado y que el Comité de Grado defina, o bien,
cursar nuevamente las materias correspondientes, antes de autorizarse su
examen de grado.
 Acreditar 500 puntos del TOEFL o el nivel correspondiente del Centro de
Aprendizaje de Idiomas de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
 Defender exitosamente su disertación doctoral ante un comité evaluador.
 Cumplir con la integración del portafolio de evidencias sobre el logro de los
dominios de competencias, de acuerdo con el Comité de Grado.

EJES TRANSVERSALES
Los ejes transversales se establecen en el plan de estudios con la finalidad de
desarrollar las capacidades básicas que fortalecen las estructuras cognoscitivassubjetivas y socio-afectivas ligadas al compromiso y sentido de responsabilidad
social, la iniciativa para emprender e innovar con base en el conocimiento, y la
búsqueda de la cooperación para el bien común, que atienden aquellos aspectos
esenciales para la formación integral del Doctor in Philosophia.
La base para ello, se origina en los conceptos generados en el Eje de Formación
para la Vida del Plan Estatal de Desarrollo que propone “trabajar para hacer de la
educación la clave del desarrollo, que dé acceso verdadero a una preparación
integral, que haga del conocimiento y la innovación, el rasgo esencial de las
nuevas generaciones. Con base en la estrategia integral que se funda en una
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sociedad abierta y un Estado democrático que tiene en la educación la puerta de
un pueblo libre que aprende la vida y el trabajo, que forja valores y los transmite
generosamente”.
Así, la Universidad Autónoma de Chihuahua declara que “Es una Institución de
Educación Superior, abierta, incluyente, proactiva, bilingüe, multicultural y con
perspectiva global, que promueve entre sus integrantes el desarrollo humano a
través del cuidado de la salud, la equidad y el disfrute de la ciencia, la tecnología,
las humanidades, la cultura y la creación artística, con un alto grado de
compromiso y responsabilidad social”.
En este marco, el programa académico de Doctor in Philosophia integra al plan de
estudios tres ejes transversales de formación que atraviesan todo el currículo en
las diferentes actividades de aprendizaje. Para cada uno de éstos se consideran
las habilidades, actitudes y valores que tendrán que desarrollar los estudiantes
para fortalecer la totalidad de sus competencias.
1. Formación
integral para la vida plena con responsabilidad
social. El programa procura que el estudiante sea formado en un ambiente
propicio que le permita desarrollar habilidades, valores, actitudes, capacidades
y aptitudes individual y colectivamente, preparándolo para interactuar en
cualquier situación de la vida diaria con una visión proactiva. Se proyecta la
formación del estudiante con una preparación base para identificar, plantear y
resolver problemas en los diversos ámbitos, tomando en cuenta los avances de
la ciencia y la tecnología en condiciones apropiadas para su consolidación
como Doctor in Philosophia en todos los planos, pero además, ejerciendo un
liderazgo ético y responsable en su campo de conocimiento, lo que le llevará al
reconocimiento en todos los ambientes, desde el local hasta el internacional.
De esta manera, en todas las actividades de aprendizaje se busca desarrollar en
el estudiante una actitud ética, positiva y honesta con respecto a lo que es el
trabajo, el planteamiento y expresión de las ideas propias y el respeto hacia las
ideas ajenas en un ambiente de apertura.
Aunado a lo anterior, se considera puntualmente una educación que incluya el
respeto por la naturaleza, el bienestar animal y los sistemas de producción y el
desarrollo sustentables, en concordancia con los avances de la ciencia y la
tecnología, pero dentro de un entorno socialmente responsable en el que el
estudiante queda integrado desde el inicio de su formación
2. Formación en la era del conocimiento. El segundo de los ejes transversales

del programa académico se centra en el conocimientocomo el motor impulsor
del desarrollo personal y colectivo; conocimiento que se genera en la mente de
manera individual y que posteriormente adquiere un enorme valor, al ser
procesado y cultivado por otras personas, generándose así nuevo conocimiento.
Considerando que el mundo se encuentra inserto en una inercia que privilegia el
conocimiento, la formación de un estudiante graduado debe contemplar una
preparación en conocimientos suficiente para la identificación, el planteamiento
y la solución de problemas en los diversos campos de la ciencia y la tecnología
Como sustento para lograr lo anterior, se considera que el estudiante debe
contar con elementos de formación individual que le faciliten la construcción de
su propio conocimiento, así como la asimilación del ajeno en cinco vías a
considerar: Búsqueda, generación, análisis, difusión y aplicación del
conocimiento.
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Durante toda su formación en el programa, el estudiante está expuesto a la
necesidad de hacer acopio de aquella información que le permita definir un
criterio con respecto a su aprendizaje. Por tanto, debe prepararse en el uso de
bases de datos e información pertinentes, en la lectura y comprensión de
literatura científica, a la par de utilizar aquellas herramientas que ofrecen las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) para obtener información
relevante o de su interés.
Por otro lado, debido a que la información científica se publica en inglés, la
preparación del estudiante en este idioma le permitirá obtener información
reciente, por tanto en los cursos del programa la inclusión de textos en ese
idioma es indispensable. Por otro lado, el programa académico exige al
aspirante cierto nivel de inglés para poder ingresar y le demanda mejorarlo para
egresar. En este sentido, la Universidad le ofrece al estudiante cursos de
preparación en idioma inglés.
Así mismo, el contacto con expertos en su área de formación se contempla
como prioritario, por lo que los acercamientos del estudiante graduado con
investigadores, profesores o expertos en su disciplina son privilegiados por
medio de la organización o la asistencia a congresos, seminarios, cursos cortos
y otros.
La reflexión acerca de la información recabada, así como el análisis crítico de
las circunstancias, es básico en la formación académica del estudiante. Por lo
tanto, en los cursos se considera como parte de la metodología didáctica la
discusión y el análisis crítico temático con el fin de prepararlo intelectualmente
en esta fase de la construcción de conocimiento. Asimismo, el programa
considera una fuerte formación en el área de estadística que desde el punto de
vista cuantitativo, permite al estudiante contar con herramientas de análisis
numérico para la interpretación de datos e información
En el ámbito de la difusión del conocimiento, la preparación en escritura y
redacción científica, la expresión oral efectiva, la capacitación y el apoyo para la
enseñanza son elementos fundamentales. En los cursos del núcleo “formativo”
se integran estos aspectos como parte de los programas de las actividades de
aprendizaje, pero en el desarrollo de reportes en todos los cursos se
aprovechan todas las oportunidades de desarrollo de estas capacidades.
La aplicación del conocimiento representa la fase terminal del ciclo. El programa
considera que el estudiante en esta fase debe promover la aplicación del
conocimiento que ha logrado construir.
3. Formación en la colaboración para el bien común. Como parte de la

preparación del estudiante, el programa contempla una formación individual
pero con sentido colectivo, esto es, se consideran en este ámbito, la preparación
en el trabajo en equipo, tanto disciplinar como multidisciplinar, el sentido de
organización y de pertenencia institucional, el respeto a la individualidad y la
expresión de la identidad personal, la valoración y respeto por la
interculturalidad, la igualdad de oportunidades por género y condición social,
situaciones que se consideran de suyo, en los diversos cursos del programa.
De esta manera, se promueven acciones que apoyen la formación del
estudiante tales como el reconocimiento al desempeño individual y colectivo,
así como la conformación de grupos de trabajo disciplinares y multidisciplinares,
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las realización de estancias académicas y de investigación, ya sean nacionales
o internacionales.

ARTICULACIÓN CURRICULAR
El currículo del programa está estructurado de tal manera que el estudiante, con el
apoyo de su tutor y el comité de grado, pueda diseñar un programa de estudios
personalizado que responda al enfoque de su especialización, temática de su
investigación y sus intereses particulares. Se busca una formación integral con
conocimientos, habilidades, actitudes y valores acordes al nivel de estudios. Se
privilegia la investigación como eje básico de la formación académica, por lo que
se promueve la formación para el auto-aprendizaje y la adquisición del
conocimiento apoyado en la experiencia.
Dentro del Plan de Estudios también se consideran los cursos del nivel maestría
(500) que se ofrecen en el mismo programa de posgrado en producción animal y
recursos naturales de la UACH, pero pueden ser equivalidados y/o revalidados en
su gran mayoría en caso de que el estudiante no haya realizado su maestría en
dicho programa, como se explica más adelante.
La articulación curricular en el programa de maestría es la misma que en el de
doctorado, como se puede observar en el mapa curricular.

NÚCLEOS DE FORMACIÓN
El diseño curricular está basado en un sistema de créditos y un esquema de
núcleos de formación que integran bloques de cursos básicos, de estadística,
formativos y de especialización en una de cuatro áreas, de acuerdo a la línea de
investigación en la que se incorpora el estudiante y la competencia de
especialidad a desarrollar: Reproducción y Genética Animal, Nutrición Animal,
Tecnología de Productos de Origen Animal y Manejo de Recursos Naturales. Así
mismo, se cuenta con un núcleo de formación con actividades complementarias
para el logro de dominios en competencias como las de Enseñanza, Transferencia
del Conocimiento, y Gestión de la Investigación y/o el Desarrollo Tecnológico,
además de fortalecer los dominios de la competencia de especialidad del
estudiante. También en este bloque se encuentra la formación que durante el
programa el estudiante obtiene en el idioma inglés.
En todos los núcleos de formación, el estudiante cuenta con un menú de cursos
para elegir, con el apoyo de su tutor y el comité de grado, aquellos que mejor
apoyen su programa de formación. En todos los casos, en la elección de los
cursos se pondera en gran medida los antecedentes de formación con que cuenta
el estudiante al ingresar al programa y en todos los cursos se procura abordar la
formación integral del estudiante, cultivando tanto el conocimiento como las
habilidades y las actitudes y valores.

Bloques del Núcleo Genérico
Básico. Está integrado por cursos de tipo interdisciplinario que pueden tomar
los estudiantes de cualquier área de especialización y que les proporcionan los
conocimientos y las herramientas para abordar con mayor profundidad y técnicas
de soporte su tema de investigación. Existe en éste núcleo una asignatura optativa
de tipo trans-disciplinar que el estudiante, por recomendación del comité de grado,
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podrá cursar en otra unidad académica de la universidad. Así mismo, en estos
cursos se promueve la discusión y el abordaje multidisciplinar de los problemas.
Aunque el bloque consta de ocho asignaturas, el estudiante solo tiene que cursar
un mínimo de 4 créditos, lo cual equivale a una asignatura. En el caso del curso de
técnicas de laboratorio y campo, el estudiante solo cursa el módulo relacionado
con su área de especialización y/o tema de investigación. Aunque los cursos
básicos los puede tomar el estudiante en cualquier semestre, se procura que sea
en los primeros semestres del programa.
De estadística. Dado que éste es un programa con orientación a la
investigación, la estadística es una herramienta fundamental en el análisis de la
información y la prueba de hipótesis para poder extender las conclusiones de los
estudios al establecimiento de recomendaciones para la población de inferencia.
Al igual que en el caso anterior, aunque el bloque cuenta con ocho asignaturas de
estadística, el estudiante solo tiene que cursar de dos a cuatro de ellas para
cumplir con el mínimo requerido de 8 créditos, pudiendo elegir los que más
apoyen su trabajo de investigación.
De formación científica. Son cursos y actividades de aprendizaje
transversales que apoyan en gran medida las competencias genéricas del
programa, las cuales tienen que ver con la capacidad de síntesis en la recopilación
y presentación de información, las capacidades metodológicas para el desarrollo
de investigación y el desarrollo de habilidades para la difusión y transferencia del
conocimiento, así como la gestión de la investigación y/o desarrollo tecnológico.
En este núcleo de formación, el estudiante tiene que completar un mínimo de 12
créditos.

Bloques del Núcleo de Especialidad
De especialización. Este núcleo de formación está conformado por los cursos
disciplinares, de acuerdo al área de especialización y el campo problemático
elegidos por el estudiante. En este núcleo de formación, el estudiante debe de
completar un mínimo de 12 créditos, los cuales le proporcionan los conocimientos,
habilidades y destrezas para su desarrollo profesional y desempeño en la
generación y transferencia del conocimiento y las actividades de enseñanza en las
que se pueda desenvolver en su campo disciplinar al egresar del programa. Al
igual que en los núcleos de formación anterior, en todos éstos cursos también se
implementan acciones para cultivar actitudes y valores en el estudiante, y con ello
lograr una formación integral.

Núcleo Complementario
En este núcleo de formación se incluyen actividades complementarias de
aprendizaje, encaminadas a la promoción de experiencias de aprendizaje para el
logro de dominios en competencias como las de Enseñanza, Transferencia del
Conocimiento, y Gestión de la Investigación y/o el Desarrollo Tecnológico, además
de fortalecer los dominios de la competencia de especialidad del estudiante. Entre
ellas se encuentra la participación de los estudiantes que así lo deseen en un
curso corto de 20 horas durante el verano (dos semanas) sobre técnicas de
enseñanza, ofrecido por personal especialista en el tema, así como la
participación del estudiante en la impartición de temas de algún curso que ofrece
el tutor en los programas de licenciatura de la misma unidad académica (ver
ANEXO IV). Así mismo, para apoyar la formación integral del estudiante, con
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responsabilidad social, espíritu emprendedor, liderazgo y trabajo en equipo, se
incluyen experiencias de aprendizaje como la participación en estancias cortas en
la industria, actividades de difusión como artículos en revistas, participación en
eventos de difusión del conocimiento, foros con productores, así como actividades
de transferencia de tecnología y vinculación en general, tanto con productores y
empresarios como con organizaciones gubernamentales y ONG´s (ver ANEXO
V).También en este bloque se encuentra la formación que durante el programa el
estudiante obtiene en el idioma inglés, para pasar de un nivel de dominio de 450
puntos a 500 puntos TOEFL.

EJES TEMÁTICOS
Los ejes temáticos del programa son específicos y corresponden a las once
competencias de especialidad en las que se forman los estudiantes, de acuerdo al
área de especialización. También, los ejes temáticos corresponden a los campos
problemáticos que se abordan por área de especialidad, desde el enfoque de
formación del estudiante del programa. Y por línea de generación y aplicación del
conocimiento del programa desde el enfoque de tema de investigación al que se
involucra al estudiante.
De esta manera, los ejes temáticos son los siguientes: reproducción, biología de
la reproducción, mejoramiento, manejo de pastizales, evaluación y monitoreo de
recursos naturales, sustentabilidad de los sistemas de producción, biotecnología
en la nutrición, fisiología digestiva y metabolismo, sistemas de alimentación,
innovación y tecnología de la carne, e innovación y tecnología de la leche.

CAMPOS PROBLEMÁTICOS
Los campos problemáticos se definieron en función del tipo de problemáticas
que se atienden dentro de cada línea de generación y aplicación del conocimiento
del programa y que responden a las demandas de investigación y transferencia de
tecnología que se tienen en el sector a nivel estatal y nacional y que determinan
en gran medida la formación que recibe el estudiante:

LGAC:
Biotecnologías
reproductivas
conservación y mejoramiento genético
Campo problemático Competencia
Esquemas de manejo
reproductivo y
evaluación y
aplicación de
tecnologías
reproductivas

y

esquemas

de

Dominios

Diseña planes
1. Identifica áreas de oportunidad
innovadores de manejo
en la generación de nuevo
reproductivo con
conocimiento, innovación de
tecnologías apropiadas en
procesos y desarrollo
unidades/sistemas de
tecnológico en reproducción
producción animal para la
animal
mejora de la productividad 2. Desarrolla, mejora e
y/o el mejoramiento
implementa esquemas,
genético del ganado, en
protocolos y tecnologías de
los que evalúa las
manejo o intervención
condiciones de
reproductiva, cuidando las
optimización de los
condiciones de bienestar
resultados de manera
animal y la sustentabilidad de
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sustentable.

los sistemas de producción.

Estrategias, procesos
y/o productos para la
intervención de
procesos
reproductivos

Desarrolla y evalúa
1. Identifica áreas de oportunidad
estrategias, procesos y
para la generación de nuevos
productos innovadores
conocimientos que impacten
para la intervención o
en el entendimiento de los
manipulación de los
mecanismos moleculares,
procesos reproductivos de
celulares y del organismo,
acuerdo a las condiciones
involucrados en la
ambientales imperantes,
reproducción animal.
con el fin de optimizar
planes y programas de
2. Propone y complementa
conservación de la
modelos que explican los
biodiversidad o reducir el
eventos moleculares, celulares
tiempo de multiplicación
y del organismo, que
de individuos con
intervienen en los procesos
características deseables
reproductivos de los animales
en los sistemas de
bajo diferentes condiciones del
producción.
entorno.

Esquemas de
conservación y/o
mejora genética

Diseña e innova
1. Evalúa las situaciones en que
herramientas
se requieren intervenciones de
metodológicas y
conservación y mejora genética
esquemas de mejora y
en sistemas/unidades de
conservación de recursos
producción animal.
genéticos animales para la 2. Desarrolla planes de
generación de bienes y
conservación y mejora
servicios bajo condiciones
genética en los que define
de sustentabilidad,
estrategias e incorpora
incorporando tecnologías
tecnologías apropiadas
reproductivas y de
3. Evalúa recursos genéticos,
genética molecular
tecnologías y planes para la
pertinentes
conservación y mejora
genética con un enfoque
holístico en los sistemas de
producción animal

LGAC: Control de calidad y tecnología de la carne, la leche y sus
derivados
Campo problemático Competencia

Dominios

Aseguramiento y
supervisión de la
calidad e innovación
de procesos y
productos en la
producción y
transformación de la
carne y sus derivados

1. Diseña y propone estrategias
socialmente responsables
enfocadas a la prevención y
solución de problemas de
calidad y sanidad en el proceso
de obtención de la carne fresca
y sus productos.

Evalúa e innova procesos
tecnológicos y productos
con fundamentos
científicos para ofrecer
soluciones y alternativas a
la industria de la carne y
satisfacer expectativas de
la sociedad para elevar la
25

Facultad de Zootecnia y Ecología

Plan de Estudios de Doctor in Philosophia

calidad de vida.

Aseguramiento y
supervisión de la
calidad e innovación
de procesos y
productos en la
producción y
transformación de la
leche y sus derivados

2. Utiliza éticamente los principios
científicos en el desarrollo de
nuevos procedimientos durante
el manejo y/o procesado de la
carne enfocados a incrementar
la productividad, la calidad y la
inocuidad alimentaria.

Evalúa e innova procesos 1. Diseña y propone estrategias
tecnológicos y productos
socialmente responsables
con fundamentos
enfocadas a la prevención y
científicos para ofrecer
solución de problemas de
soluciones y alternativas a
calidad y sanidad en el proceso
la industria de la leche y
de obtención de la leche y sus
satisfacer expectativas de
productos
la sociedad para elevar la
calidad de vida.
2. Utiliza éticamente los principios
científicos en el desarrollo de
nuevos procedimientos durante
el manejo y/o procesado de la
leche, enfocados a incrementar
la productividad, la calidad y la
inocuidad alimentaria.

LGAC: Sistemas de alimentación, microbiología gastrointenstinal
y fisiología digestiva
Campo problemático

Competencia

Procesos y productos
biotecnológicos en la
alimentación animal

Genera y aplica procesos
biotecnológicos en la
nutrición animal para
incrementar la eficiencia
productiva de los
animales, con sentido
ético y responsabilidad
ambiental.

Dominios
1. Evalúa los efectos de los
procesos biotecnológicos en
los sistemas de producción
sustentables.
2. Desarrolla y evalúa productos
biotecnológicos aplicables a la
nutrición animal
3. Propone alternativas
nutricionales basadas en
estrategias biotecnológicas con
responsabilidad ambiental.

Fisiología digestiva y
metabolismo animal

Aplica los fundamentos de 1. Aplica los fundamentos de la
los procesos fisiológicos,
fisiología digestiva sobre la
digestivos y metabólicos
eficiencia nutricional y el
de los animales de interés
comportamiento animal en los
zootécnico para optimizar
sistemas de producción
los sistemas de
sustentables.
alimentación en la
producción animal
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sustentable.

Evaluación e
implementación de
sistemas de
alimentación animal

2. Aplica bioéticamente los
fundamentos del metabolismo
animal.

Evalúa las diferentes
1. Evalúa la relación entre la
condiciones de estatus
nutrición y la reproducción
nutricional de los animales
animal.
y su relación con su
desempeño reproductivo,
estado de salud y calidad 2. Evalúa la interacción de la
nutrición con la calidad de los
de los productos para
productos de origen animal.
proponer alternativas que
optimicen los sistemas de
producción con un sentido
3. Evalúa la interacción de la
ético y sustentable.
nutrición con salud animal.

LGAC: Evaluación, monitoreo y manejo de recursos naturales
para la sustentabilidad de los sistemas de producción
Campo problemático Competencia

Dominios

Programas de manejo
y mejoramiento de
pastizales

Evalúa y aplica planes y
programas de manejo y
mejoramiento de
pastizales que optimicen
la respuesta animal y los
costos de producción,
para minimizar los
impactos en los recursos
naturales, con base en los
conceptos ecológicos, de
uso múltiple y las
dimensiones humanas

1. Propone y/o aplica estrategias
de conservación de suelo, agua
y planta, incorporadas a
sistemas de pastoreo con
responsabilidad social.
2. Valida los conceptos ecológicos
en los que se basa el manejo
de pastizales, a nivel de sitio de
pastizal
3. Difunde y promueve
conocimientos que
potencialmente contribuyan a la
implementación y/o mejora de
políticas públicas en la gestión
del manejo de pastizales para
el bienestar social

Evaluación y
monitoreo de los
recursos naturales

Diagnostica el estado de
1. Genera y valora métodos y
los componentes bióticos
técnicas orientadas al
y abióticos en el monitoreo
monitoreo y a la evaluación
y la predicción del
cualitativa y cuantitativa de los
comportamiento de los
recursos naturales con actitud
recursos naturales para su
ética y responsabilidad social
conservación y
2. Desarrolla modelos de
aprovechamiento con el
predicción del comportamiento
uso de metodologías y
de los recursos naturales con
técnicas eficientes.
actitud ética
3. Difunde y promueve
conocimientos que
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potencialmente contribuyan a la
implementación y/o mejora de
políticas públicas en la gestión
de los recursos naturales para
el bienestar social
Sustentabilidad en los
sistemas de
producción

Selecciona y aplica
indicadores para la
valoración del estado del
ambiente y los recursos
naturales, para lograr la
sustentabilidad de los
sistemas de producción y
su relación con las
actividades humanas, y
con ello proponer o
implementar medidas de
mitigación y adaptación.

1. Aplica con ética indicadores
para la valoración científica del
estado del ambiente, la
sustentabilidad de los sistemas
de producción y su relación con
las actividades humanas
2. Diseña y/o aplica modelos de
predicción en el manejo
sustentable de los sistemas de
producción y manejo y uso de
los recursos naturales
3. Difunde y promueve
conocimientos que
potencialmente contribuyan a la
implementación y/o mejora de
políticas públicas en la gestión
de la sustentabilidad en los
sistemas de producción para el
bienestar social

ÁREAS DE FORMACIÓN
Con respecto a la organización curricular para su integración por área de
formación, los contenidos y las experiencias de aprendizaje del programa se
pueden clasificar en disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares.

Disciplinar. Los contenidos que corresponden a ésta área de formación son
los que en el mapa curricular se encuentran el apartado de Área de
Especialización y que los estudiantes cursan de acuerdo al área de
especialización que hayan seleccionado. El objeto de estudio es la línea de
generación y aplicación del conocimiento de esa área.
Interdisciplinar. En ésta área de formación se ubican los contenidos y
experiencias de aprendizaje clasificadas en el mapa curricular como cursos
básicos, cursos de estadística y la mayor parte de los cursos y actividades
formativas. En todos ellos se abordan los objetos de estudio de manera
interdisciplinar y se promueve la interacción y colaboración coordinada en las
actividades de enseñanza-aprendizaje, lo cual hace posible una reconstrucción
cognoscitiva que integre diversas disciplinas, tal como se demanda actualmente el
abordaje de los problemas complejos a los que se enfrentan los sistemas de
producción y la problemática ambiental y de conservación de los recursos
naturales. Además, con ésta organización se optimiza el uso de los recursos
institucionales dedicados a los procesos de enseñanza-aprendizaje, al atender
conjuntamente a los estudiantes de las diferentes áreas de especialización.
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Transdisciplinar. Para ésta área de formación solo se tiene formalizado una
asignatura optativa del núcleo básico, que el estudiante puede cursar en otra
unidad académica o institución. Dicha asignatura es recomendada por el
tutor/director de tesis y/o el comité de grado en función del tema de tesis del
estudiante y los requerimientos para abordar el trabajo de investigación de manera
apropiada.
En esta área, dada la interacción y colaboración que se da en actividades de
investigación y formación de recurso humano entre los cuerpos académicos de
diferentes unidades académicas de la universidad, es común que se tenga la
participación de académicos de esas otras disciplinas con seminarios y
conferencias, así como el entrenamiento y la realización de análisis de laboratorio
en esas unidades académicas, lo cual da lugar a la interacción y colaboración para
la formación transdisciplinar.
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MAPA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DOCTOR IN PHILOSOPHIA
CURSOS DE NIVEL 500 CON OPCIÓN DE EQUIVALIDACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DEL PROGRAMA PREVIO DE MAESTRÍA
Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH.
Secretaría de Investigación y Posgrado
NÚCLEO GENÉRICO
CURSOS BÁSICOS
Mínimo 8 créditos
CLAVE

MATERIA

CR

EJE

SEM

CLAVE

BA-501
BA-502
BA-503
BA-504
BA-505
BA-506
BA-507
BA-508
BA-509

Fisiología Animal
Bioquímica
Técnicas de Laboratorio y campo
Análisis de los Sistemas de Producción
Sustentabilidad de los recursos naturales en la prod. animal
Biología del crecimiento Animal
Biología Molecular y celular
Endocrinología
Optativa

4
4
1-4
4
4
4
4
4
2-4

T
T
T
ABCH
I-J
ACDH
T
A-J
T

1-3
1-2
1-3
2-4
1-2
1-2
1-3
1-3
1-4

EE-501
EE-502
EE-503
EE-504
EE-505

CURSOS DE ESTADÍSTICA
Mínimo 8 créditos
MATERIA
CR
Métodos Estadísticos
Diseño de Experimentos
Técnicas de Muestreo
Análisis de Regresión
Bioinformática I

4
4
4
4
4

EJE

SEM

CLAVE

T
T
T
T
T

1
2
2
3
2-3

FO-501
FO-502
FO-503
FO-504
FO-505
FO-506
FO-507
FO-508
FO-509
FO-510
FO-511

CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CIENTÍFICA
Mínimo 8 créditos más Tesis
MATERIA
CR
Métodos De Investigación
Seminario De Tesis
Programa Especial de Investigación
Tópicos En Bienestar Animal
Técnicas Avanzadas De Investigación
Seminario Multiisciplinar
Tópicos En Ciencia Animal Y Recursos Naturales
Estancia en La Industria*
Escritura Y Redacción Científica
Seminario Disciplinar
Tesis

2
2
2-4
2
1-2
1
2-4
1-2
2
1
12

EJE

SEM

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

1
1-2
2
2
2
3-4
3-4
3-4
4
4
3-4

NÚCLEO DE ESPECIALIZACIÓN
(Mínimo 12 créditos)
REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA ANIMAL
CLAVE
RA-501
RA-502
RA-503
RA-504
MG-501
MG-502
MG-503

MATERIA
Fisiología y Endocrinología de la Reprod.
Métodos de laboratorio en fisiología y endocrinología de la reproducción
Técnicas en biología de la Reproducción
Reproducción Animal
Mejoramiento Animal
Genética de Poblaciones para el Mejoramiento Animal
Mejoramiento Animal Avanzado

TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
CR
4
4
4
4
4
4
4

EJE
DE
DE
DE
D
C
C
C

SEM
1-2
1-2
2-4
3-4
1-2
1-2
3-4

CLAVE
TA-501
TA-502
TA-503
TA-505
TA-506
TA-507
TA-504A
TA-504B
TA-504C
TA-504D

NUTRICIÓN ANIMAL
CLAVE
NA-501
NA-502
NA-503
NA-504
NA-505
NA-506
NA-507
NA-508

MATERIA
Nutrición Animal Comparativa
Nutrición de Rumiantes
Nutrición de No Rumiantes
Nutrición de ganado en pastoreo
Alimentos y Alimentación de Rumiantes
Alimentos y Alimentación de No Rumiantes
Biotecnología en la Nutrición Animal
Microbiología aplicada a la Nutrición Animal

CR
4
4
4
4
4
4
4
4

EJE
F-H
H
H
H
FG
FG
FG
FG

SEM
1
2-3
2-3
2-3
2-4
2-4
2-3
2-3

CLAVE
RN-501
RN-502
RN-503
RN-504
RN-505
RN-506
RN-507
RN508
RN-509

MATERIA
Bioquímica del Músculo
Bioquímica de la Leche
Microbiología y Deterioro de los Alimentos de Origen Animal
Procesado y Preservación de la Carne
Procesado y Preservación de la leche
Calidad sanitaria y Operación de Empresas de AOA
Tópicos Especiales sobre Alimentos de Origen Animal
a. Evaluación y clasificación de canales
b. Análisis Sensorial de POA
c. Alimentos funcionales
d. Tecnología de envases de alimentos de origen animal
RECURSOS NATURALES

CR
4
4
4
4
4
4

EJE
A
B
A/B
A
B
A/B

SEM
1-2
1-2
2-3
3
3
3

2
2
2
2

A
AB
AB
AB

1-2
1-2
1-2
1-2

MATERIA
Manejo Integral de Cuencas
Uso múltiple de pastizales (ecosistema)
Monitoreo en RN
Fisicoquímica Aplicada a Recursos Naturales
Manejo Avanzado de Pastizales
Percepción remota y sistemas de información
Eco-fisiología vegetal
Sistemas de producción de forrajes
Ecología Avanzada de Pastizales

CR
4
4
4
4
4
4
4
4
4

EJE
I-K
K
IJ
J
JK
IJ
IK
K
I

SEM
1-3
1
1-2
1
2-3
2-3
2
3
3

Curso básico optativo en cuadrícula gris es transdisciplinario
CR= Créditos. SEM = Semestre en el programa académico para cursar la materia. EJE= Eje temático.
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MAPA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DOCTOR IN PHILOSOPHIA
CURSOS NIVEL 600
Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH.
Secretaría de Posgrado e Investigación

CLAVE
BA-601
BA-602
BA-603
BA-604
BA-605

CURSOS BÁSICOS
Mínimo 4 créditos
MATERIA
Bioquímica Avanzada
Biología Celular Avanzada
Relación Planta-Ambiente
Análisis bioeconómico de los sist. de prod.
Optativa

CR

EJE

SEM

CLAVE

4
4
4
4
2-4

A-H
T
F-K
A-CF-H
T

1-2
1-2
1-2
1-2
3-6

EE-601
EE-602
EE-603
EE-604
EE-605
EE-606
EE-607
EE-608
EE-609

NÚCLEO GENÉRICO
CURSOS DE ESTADÍSTICA
Mínimo 8 créditos
MATERIA
Diseño de Experimentos II
Métodos No Paramétricos
Modelos Lineales
Análisis de Datos Categóricos
Regresión No Lineal
Técnicas Multivariadas
Series de Tiempo
Bioinformática II
Modelado y Simulación

CR

EJE

SEM

CLAVE

2
2
2
4
2
4
2
4
4

T
T
T
T
T
T
T
T
T

1
2
2
>2
>2
>2
>2
>2
>2

FO-601
FO-602
FO-603
FO-604
FO-605
FO-606
FO-607
FO-608
FO-609

NÚCLEO DE ESPECIALIZACIÓN
(Mínimo 12 créditos)
REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA ANIMAL
CLAVE
RA-601
RA-602
RA-603
MG-601
MG-602
MG-603

MATERIA
Fisiología y Endocrinología de la Reproducción Avanzada
Embriogénesis
Perinatología
Genética Cuantitativa
Metodologías para la genética cuantitativa
Aplicaciones de la Biotecnología en el M. G.

TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
CR
4
4
4
4
4
4

SEM
1
2
3
2
1
3

EJE
DE
DE
DE
C
C
C

CLAVE
TA-601
TA-602
TA-603
TA-604
TA-605
TA-606
TA-607

MATERIA
Procesamiento y Preservación de la Carne II
Diseño de rastros, empacadoras y plantas de procesado.
Análisis Especiales de la Carne
Tópicos Avanzados en Ciencia de la Carne.
Procesamiento y Preservación de la Leche II
Análisis Especiales de la Leche
Tópicos Avanzados en Ciencia de la leche I
RECURSOS NATURALES

CR
4
4
4
2-8
4
4
2-8

SEM
1-2
2-3
3-4
3-4
1-2
2-4
3-4

CR
3
3
3
3
3
3
3
3

SEM
1
2
2-3
2-3
3
2-4
2-4
>3

EJE
F-H
H
H
FG
G
F-H
F
G

CLAVE
RN-601
RN-602
RN-603
RN-604
RN-605
RN-606
RN-607
RN-608

MATERIA
Introducción a la Modelación Ambiental Compleja
Geomática en RN
Tópicos de Manejo de Pastizales
Tópicos en Ecología de Recursos Naturales
Avances en Manejo de Pastizales
Avances en Manejo de Recursos Naturales
Evaluación de Impacto Ambiental en RN
Ecología Microbiana

CR
4
4
2-4
2-4
4
3
4
4

I-K
IK
K
J
IK
IJ
J
J

NUTRICIÓN ANIMAL
CLAVE
NA-601
NA-602
NA-603
NA-604
NA-605
NA-606
NA-607
NA-608

MATERIA
Fisiología Digestiva
Los Minerales en Nutrición Animal
Las Vitaminas en Nutrición Animal
Metabolismo de las Proteínas
Microbiología Gastrointestinal
Bioenergética
Tópicos en Biotecnología Nutricional
Modelado Matemático en Nutrición Animal

EJE
A
A
A
A
B
B
B

SEM
1
1-2
2
2
3-4
3
4
4

CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CIENTÍFICA
Mínimo 12 créditos más Tesis
MATERIA
CR
EJE

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
T

EJES TEMÁTICOS
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA CARNE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA LECHE
MEJORAMIENTO ANIMAL
REPRODUCCIÓN ANIMAL
BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN
BIOTECNOLOGÍA EN LA NUTRICIÓN ANIMAL
FISIOLOGÍA DIGESTIVA Y METABOLISMO ANIMAL
RELACIÓN NUTRICIÓN-COMPORTAMIENTO ANIMAL
EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES
SUSTENTABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
MANEJO DE PASTIZALES
TRANSVERSAL
D.Ph.
SEMESTRE

NÚCLEO DE FORMACIÓN

1

BÁSICOS

Cursos
Créditos

1
4

ESTADÍSTICO
F. CIENTÍFICA

*Las estancias de investigación, en caso de ser mayores a 1 mes, deberán ser programadas idealmente para iniciar después del 2do.semestrey terminar antes del último semestre.
§ Cursos obligatorios transversales
Curso en cuadrícula gris puede ser considerado como transdisciplinario
CR= Créditos. SEM = Semestre en el programa académico para cursar la materia. EJE= Eje temático.

2
2-4
4
2-4
2
1
1
30

§Seminario Doctoral
Temas Especiales De Investigación
§Proyectos Especiales De Investigación
Tópico Doctoral
Escritura De Documentos Científicos
Seminario Departamental
Seminario en Lengua Extranjera
Disertación Doctoral
Estancia de Investigación

2

3

4

5

6

TOTAL
1
4

Cursos

1

1

Créditos

4

4

Cursos

1

2
8

1-2 1-2 1-2

6-7

3

17

Créditos

2

4

6

ESPECIALIZACIÓN

Cursos
Créditos

1
4

1
4

1
4

TOTAL

Cursos
4 3-4 1-2 1-2
Créditos 14 12 10
4

2
3

TESIS

Créditos

9

2

4

2

3
12

8

11-14
35
11

30
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T
T
T
T
T
T
T
T

SEM
1
1-3
2-4
3-5
4-5
5-6
5-6
3-6
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FLEXIBILIDAD CURRICULAR
El currículo del programa presenta un alto grado de flexibilidad debido a que el
estudiante tiene la posibilidad de seleccionar dentro de los diferentes grupos de
cursos de los núcleos de formación, con el apoyo del tutor y el aval del comité de
grado, los cursos que más apoyen su actividad dentro del campo problemático
elegido y que le van a dar las competencias genéricas del programa y la de
especialidad relacionada con el campo problemático que el estudiante con la guía
del tutor aborde, pudiendo integrar incluso cursos de otras áreas de especialidad.
La única condición es que cumpla con los dos cursos obligatorios y con los
mínimos de créditos en cada bloque de los núcleos de formación. Además, se
presentan otras formas de flexibilidad curricular que se describen a continuación.
La institución cuenta con la normativa para revalidar los contenidos cursados en
otras instituciones nacionales o internacionales. De esta manera, el estudiante
tiene la posibilidad de elegir y llevar cursos en otras dependencias institucionales o
en otras instituciones nacionales o internacionales, siendo esos cursos revalidados
con el valor de créditos de asignaturas equivalentes del programa de estudios. De
la misma manera, el estudiante puede tener créditos cursados previamente en
otros programas de posgrado, siendo éstos también revalidados con la aprobación
del comité de grado del estudiante que corrobora que los contenidos sean
equivalentes a los del programa.
Del núcleo de formación genérica, en el único bloque en el que se
considerandos cursos obligatorios es en el de formación científica, lo cual
corresponde al 22 % de los nueve cursos de ese bloque. En el núcleo de
formación de especialización también todos los cursos se pueden considerar como
de elección, dado que el estudiante puede seleccionar el área de especialización y
dentro de esta el campo problemático en el que va a desarrollar su trabajo de
investigación, por lo que con ello también selecciona los cursos del eje temático.
También se tiene un curso “optativo” en el núcleo de formación básico, el cual
es de tipo transdisciplinar y el alumno, por recomendación del tutor y con el aval
del comité de grado, lo toma en otra unidad académica dentro de la misma UACH
o en otra institución. Dicho curso tiene el propósito de que el estudiante
fundamente el desarrollo de su trabajo de investigación y le da la oportunidad de
desarrollar una interacción multidisciplinar.
Por otra parte, el estudiante de Doctor in Philosophia tiene la oportunidad de
realizar una estancia de investigación (ver ANEXO V) en otro centro nacional o
internacional dentro del programa de movilidad estudiantil. Durante la cual puede
adquirir conocimientos o metodologías, desarrollar una investigación o realizar las
actividades de su tesis o parte de ella, así como tomar cursos de apoyo a su
programa de formación. También puede llevar a cabo su estancia de investigación
en la industria o alguna otra entidad en donde se involucre en actividades de
investigación o vinculación relacionada con su programa de investigación en las
áreas de la producción pecuaria, la agroindustria o relacionadas con los recursos
naturales. En todos los casos, el estudiante evidencia su trabajo en un informe
técnico, el cual es revisado por el tutor y el comité de grado para asignar los
valores curriculares correspondientes. De estas estancias de movilidad se pueden
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derivar publicaciones científicas, presentaciones en congresos o trabajo parcial de
la tesis.
No existe seriación de cursos porque aunque algunos de los cursos iníciales se
requieren para cursos más avanzados, el tutor y el comité de grado pueden tomar
la decisión de obviar los primeros en función de los antecedentes de dominios que
el estudiante pueda traer de su formación previa.

ORGANIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Estrategias didácticas
El modelo educativo utilizado en la estructuración del presente plan de estudios
basado en competencias y centrado en el aprendizaje presenta una amplia gama
de oportunidades para diversificar las estrategias de formación del estudiante e
incentivar el uso de estrategias pedagógicas participativas y flexibles, que tienden
a superar el aprendizaje pasivo, especialmente en un programa de posgrado con
orientación a la investigación como el presente.
En los cursos básicos, tanto del núcleo de cursos genéricos como de núcleo de
cursos de especialización, se implementan estrategias como la construcción de
mapas conceptuales, estudios de caso y proyectos específicos que promueven el
auto-aprendizaje, el análisis crítico y la integración y uso del conocimiento. Así
mismo, se promueve la interacción multidisciplinaria en dinámicas de discusión y
análisis en un ambiente de apertura y de respeto a las ideas de los demás.
En los cursos del bloque de estadística se promueve la discusión del diseño de
experimentos y el análisis de información generada dentro de los proyectos de
investigación de los mismos campos problemáticos abordados en las líneas de
generación y aplicación del conocimiento del programa y de bases de datos
proporcionadas por estudiantes de otros programas educativos que toman estos
cursos, lo cual permite el intercambio de ideas en el análisis de los problemas con
un enfoque multidisciplinario.
En el caso del bloque de cursos de formación científica se utilizan estrategias
desde búsquedas, análisis y síntesis de información, presentación de seminarios
con discusión disciplinar y multidisciplinar, desarrollo de proyectos y participación
en acciones de vinculación y difusión del conocimiento. Con ello se promueve la
iniciativa del estudiante para emprender, la síntesis y comunicación del
conocimiento, el análisis crítico, las habilidades para la implementación de
metodologías y técnicas de laboratorio, la escritura científica y de difusión general,
el trabajo en equipo, la colaboración, el respecto, la responsabilidad ética, social y
ambiental, entre otras.
Además de todas las estrategias anteriores y los resultados formativos que se
obtienen, en los cursos del núcleo de especialidad se fortalecen de manera
especial las habilidades procedimentales que requiere un especialista del área,
con un profundo sentido de conocimiento, responsabilidad y compromiso en su
uso.
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Estrategias operativas
El sistema de créditos es uno de los mecanismos fundamentales para garantizar
la flexibilidad en la formación, el cual es un sistema que se implementó en los
programas de posgrado que ofrece la UACH, a través de la Facultad de Zootecnia
y Ecología, desde un inicio en 1977. En el plan de estudios actual de la Maestría
en Ciencias, los créditos se acogen al acuerdo 279, 2000, de la SEP, y son
compatibles con las últimas disposiciones de la ANUIES en el acuerdo del Sistema
de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA), agosto 2007.
Uno de los mecanismos para establecer la calidad y cantidad de las
responsabilidades que debe asumir el estudiante es la definición de mínimos en
los números de créditos del programa y por bloque de cursos de los diferentes
núcleos de formación, lo cual asegura un balance para la formación integral del
estudiante.
Así mismo, se cuenta con la normatividad institucional para la equivalidación y
revalidación de contenidos cursados en otras instituciones nacionales e
internacionales, lo que facilita la movilidad académica y la flexibilidad en el
proceso de formación del estudiante.
Por otra parte, la tutoría individualizada que se ofrece al estudiante desde el
primer momento de su ingreso al programa facilita su operatividad y asegura que a
pesar de no existir una seriación declarada en los cursos, éstos se programen de
una manera lógica y coherente, en beneficio del estudiante con un enfoque
constructivista en su formación.
La definición y estructuración de un portafolio de evidencias para el seguimiento
y evaluación de la formación del estudiante es otra estrategia que facilitará la
operación del programa y la certificación de la formación del estudiante.
Dentro de las recomendaciones para mejorar la operatividad de los programas
educativos bajo el nuevo modelo educativo está la búsqueda de una estructura
organizacional académico-administrativa de la institución que faciliten su
operación y gestión curricular, con la implementación de proyectos de operatividad
curricular transversales a través de dependencias educativas dentro de la UACH.
Se requiere trabajar en la transformación de los límites horizontales y verticales
entre las diferentes unidades académicas de la institución, lo cual debe conducir a
un replanteamiento de la organización de los cursos, las prácticas y los contextos
de acción de las unidades académicas.
Con todo esto, se deben de actualizar los reglamentos de posgrado,
investigación y vinculación.
Por otra parte, es importante implementar un programa de formación y
actualización permanente del docente en el modelo educativo a nivel posgrado, ya
que aunque la conceptualización es similar a la utilizada en los programas de
pregrado, existen diferencias importantes que deben de atenderse de manera
especial, sobre todo en los aspectos de evaluación y seguimiento. Así mismo, es
indispensable contar un acompañamiento permanente de expertos en
investigación educativa que aseguren el éxito en la consolidación del modelo
aplicado al programa (Ver catálogo de cursos a continuación y Cursos en ANEXO
III y archivo adjunto).
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CURSOS
NÚCLEO GENÉRICO
El curso incluye temas teórico-prácticos sobre las
adaptaciones y respuestas de las plantas al
ambiente que dará las bases para establecer
experimentos sobre plantas para la conservación
y/o uso de los recursos vegetales. Se dará mayor
énfasis a las respuestas a cambio climático,
defoliación y contaminación a través de cuatro
prácticas de laboratorio, invernadero y campo. En
laboratorio, el estudiante realiza pruebas de
viabilidad y germinación. Con base en los
resultados desarrolla un modelo de la Ley de
Tolerancia para un factor ambiental (pH,
temperatura, humedad, etc.) relacionado con el
área de investigación de cada estudiante. En
campo realizaran práctica para evaluar respuesta
de la planta a fuego y defoliación. En invernadero
se desarrollará una práctica sobre fitorremediación
nutrición, dependiendo del enfoque de la
investigación por parte del estudiante.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de prácticas
de conservación de ecosistemas a través de la
propagación y manejo de plantas para mantener
productos y servicios de éstos; así como mitigar
problemática
ambiental
dentro
de
las
competencias de Manejo de pastizales, evaluación
y
monitoreo
de
recursos
naturales
y
sustentabilidad de los sistemas de producción.

CURSOS BÁSICOS
BA-601. BIOQUÍMICA
AVANZADA
Descripción:
El curso de Bioquímica Avanzada aborda de
manera detallada todos los procesos anabólicos y
catabólicos que realiza una célula animal o
vegetal. Mediante un enfoque holístico le permitirá
al alumno comprender y explicar los procesos
biológicos desde un enfoque bioquímico.
Propósito:
El alumno desarrollara el dominio de comprender
las distintas formas de absorción de las
biomoléculas, su destino en el organismo así
como su incorporación al metabolismo animal a
través de las distintas vías catabólicas y
anabólicas. Además del dominio de comprender la
integración de las distintas vías anabólicas y
catabólicas, y comprender diversos procesos
fisiológicos específicos en el campo de la nutrición
y reproducción animal. Además el estudiante
conocerá los últimos avances científicos y
aplicaciones en el campo del metabolismo celular.
Dichos dominios contribuirán a las competencias
en las áreas de especialización.

BA-604. ANÁLISIS
BIOECONÓMICO DE LOS
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

BA-602. BIOLOGÍA CELULAR
AVANZADA
Descripción:
El presente curso aborda de manera detallada y
holística, el estudio de la estructura y función de
todos los componentes que integran a la célula
animal y vegetal.
Propósito:
Desarrollar los dominios de entender y discutir la
estructura y función de los distintos componentes
celulares, así como entender las relaciones
funcionales que existen entre ellos a nivel
intracelular y extracelular. Además de conocer de
manera precisa la estructura, componentes,
clasificación y funciones del transporte membrana,
transito vesicular, señalización, comunicación,
citoesqueleto y matriz extracelular y su
importancia particularmente en el funcionamiento
de las células reproductivas, para promover las
competencias de las cuatro áreas de especialidad.

Descripción:
El curso de análisis bioeconómico de sistemas de
producción utiliza teóricas económicas, de
sustentabilidad, herramientas matemáticas y
estadísticas que permiten optimizar el uso de los
recursos en los sistemas de producción. Una
primera parte del curso se realiza la optimización
libre, es decir, considerando que los recursos son
abundantes o bien que el productor dispone de
ellos en cantidad y calidad suficientes para
terminar un ciclo productivo. La segunda parte del
curso se utiliza la programación lineal para
optimizar los recursos de una actividad productiva
con restricciones, lo que permite maximizar el uso
de los recursos. Los indicadores más importantes
que se analizan en este curso son el óptimo
técnico o de mayor eficiencia de los insumos y
optimo económico o de mayor eficiencia
económica de los sistemas de producción.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de
desarrollar y proponer modelos determinísticos y
estocásticos para la optimización de recursos
utilizados en los sistemas de producción, bajo un

BA-603. RELACIÓN PLANTAAMBIENTE
Descripción:
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modelo de sustentabilidad dentro de la
competencia de Sustentabilidad de los sistemas
de
producción, reproducción, mejoramiento
genético

los
casos
de
diseños
balanceados
y
desbalanceados; y, por otro lado, muestra la
metodología de estimación de componentes de
varianza y de covarianza para la prueba de
hipótesis de los parámetros de interés en este tipo
de datos.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de
conocimientos, habilidades y actitudes que le
permitan identificar y analizar conjuntos de datos
con la metodología estadística del modelo lineal
general, además, que pueda interpretar las
estimas de los parámetros del modelo de acuerdo
al contexto del problema de estudio.

CURSOS ESTADÍSTICA
EE-601. DISEÑO DE
EXPERIMENTOS II
Descripción:
El curso, por un lado, muestra los conceptos
estadísticos para la aplicación práctica del diseño
experimental en casos especiales donde se desea
evaluar el efecto de múltiples factores
explicatorios; y, por otro lado, muestra un conjunto
de metodologías estadísticas para planear,
desarrollar y aplicar diseños experimentales
específicos para la optimización y estandarización
de un sistema de producción.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de
conocimientos, habilidades y actitudes que le
permitan identificar y analizar conjuntos de datos
con la aplicación práctica del diseño experimental,
además, que sea capaz de optimizar y
estandarizar un proceso de producción mediante
el desarrollo de las diferentes fases del diseño
experimental.

EE-604. ANÁLISIS DE DATOS
CATEGÓRICOS
Descripción:
El curso, por un lado, muestra metodologías
estadísticas para probar hipótesis en un conjunto
de datos donde la variable respuesta es
observada en una escala nominal o multinomial
(categórica); y, por otro lado, muestra un conjunto
de herramientas para ajustar modelos de
regresión logística. En tales casos, las técnicas de
análisis de datos categóricos permiten modelar las
relaciones funcionales entre una variable
categórica y una o más variables explicatorias
para establecer las inferencias sobre su
importancia en la predicción de la probabilidad de
ocurrencia de cada categoría en la respuesta.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de
conocimientos, habilidades y actitudes que le
permitan identificar y analizar conjuntos de datos
categóricos donde las relaciones funcionales con
otras variables explicatorias sólo se pueden
explicar con el ajuste de modelos de regresión
logística y, además, que pueda interpretar las
estimas de los parámetros del modelo de acuerdo
al contexto del problema de estudio.

EE-602. MÉTODOS NO
PARAMÉTRICOS
Descripción:
Por un lado, el curso muestra un conjunto de
metodologías estadísticas como una alternativa
para analizar conjuntos de datos que no reúnen
las asunciones necesarias ni suficientes para
aplicar las técnicas estadísticas convencionales; y
por el otro, se discute un conjunto de pruebas
estadísticas no paramétricas aplicables a diversos
tipos de datos.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de
conocimientos, habilidades y actitudes que le
permitan considerar técnicas alternativas de
análisis estadístico a pequeños conjuntos de datos
que no satisfacen las asunciones demandadas por
las metodologías estadísticas más rigurosas.
Además, el estudiante desarrolla la capacidad de
establecer inferencias en las poblaciones de
estudio considerando que el análisis en estos
casos es menos robusto.

EE-605. REGRESIÓN NO
LINEAL
Descripción:
El curso muestra técnicas estadísticas para
analizar datos donde el investigador cuenta con
una expresión matemática que relaciona la
variable respuesta con la variable predictora,
expresión que representa usualmente un modelo
no lineal en sus parámetros. En tales casos, las
técnicas de regresión no lineal deben usarse para
investigar y modelar las relaciones funcionales
entre variables en un conjunto de datos cuando un
modelo lineal no pueda ser ajustado por las
técnicas de regresión.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de
conocimientos, habilidades y actitudes que le

EE-603. MODELOS LINEALES
Descripción:
El curso, por un lado, muestra los conceptos
estadísticas para ajustar modelos lineales
generalizados a conjuntos de datos continuos para
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permitan identificar conjuntos de datos donde
relaciones funcionales entre variables sólo
pueden explicar con el ajuste de modelos
lineales y, además, que pueda interpretar
estimaciones de los parámetros del modelo
acuerdo al contexto del problema de estudio.

las
se
no
las
de

plataformas web con programas de cómputo
especializados que permiten analizar y comparar
los genomas en todo su contexto. Con relación a
los procedimientos estadísticos se utilizan y
contrastan metodologías de minería de datos y
redes neuronales, incorporando el programa para
análisis estadístico R. Se abordan aplicaciones
bioinformáticas en cuatro vertientes: 1) análisis y
comparación de genomas; 2) epigenética; 3)
expresión génica con base en ARN; y, 4) meta
genómica.
Propósito
Desarrollar en el alumno los dominios relativos al
conocimiento y aplicaciones de herramientas de
bioinformática en el análisis de información
biológica producto de las nuevas tecnologías de
secuenciación masiva en especies de interés
zootécnico, en el marco de las competencias de
mejoramiento genético y biología de la
reproducción.

EE-606. TÉCNICAS
MULTIVARIADAS
Descripción:
El curso muestra metodologías estadísticas para
la descripción, representación y análisis de
conjuntos de datos multivariados. Primero, se
muestran técnicas estadísticas para describir y
representar datos multivariados que permiten
describir la variabilidad en ellos. Después, se
muestran métodos de análisis multivariado que
permiten hacer inferencias sobre el conjunto de
datos multivariado.
Propósito:
Desarrollar en el estudiante los dominios de
conocimientos, habilidades y actitudes que le
permitan identificar un conjunto de datos
multivariado; después, describir la variabilidad en
ellos y establecer inferencias mediante la
aplicación de las técnicas de análisis multivariado.

EE-609. PRINCIPIOS BÁSICOS
DEL MODELADO Y
SIMULACIÓN DE SISTEMAS
Descripción:
En principio, el curso muestra los principios para la
representación de un proceso en la cual se
identifiquen los componentes del sistema y se
establezcan las interrelaciones entre ellos que
determinan la funcionalidad, el límite, las
propiedades y la importancia del sistema. En su
segunda parte, el curso muestra las bases para la
construcción de modelos que expliquen la
funcionalidad entre los componentes del sistema.
Se
abordan
modelos
estocásticos
y
determinísticos, estáticos y dinámicos, de tiempo
continuo o discreto, desarrollando las distintas
etapas que se deben seguir para llegar a su
construcción. Finalmente, se estudian los
principios de la simulación para la imitación de la
operación del sistema actual sobre el tiempo.
Entonces, el desarrollo histórico artificial del
sistema puede generarse, observarse y alterarse
según la necesidad y, las conclusiones acerca de
las características del sistema actual se pueden
inferir.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de
conocimientos, habilidades y actitudes que le
permitan representar un sistema de producción
identificando sus componentes y estableciendo las
relaciones funcionales entre ellos; para luego,
construir un modelo útil que describa la parte
esencial del comportamiento del sistema de
interés con la idea de evaluar diferentes
condiciones experimentales del sistema a través
de la simulación para generar información que
permita tomar decisiones sobre los parámetros del
sistema.

EE-607. SERIES DE TIEMPO
Descripción:
En el curso se muestran conceptos y herramientas
para el entendimiento y aplicación de métodos de
análisis y predicción para conjuntos de datos
longitudinales y que se pueden describir con
técnicas estadísticas de series de tiempo. Se
muestra la aplicación de diferentes modelos
autorregresivos para describir el comportamiento
de este tipo de datos y realizar pronósticos en
casos prácticos.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de
conocimientos, habilidades y actitudes que le
permitan identificar un conjunto de datos
longitudinal; después, ajustar un modelo
autorregresivo e interpretar las estimas de sus
parámetros y realizar inferencias basadas en los
pronósticos con el análisis de series temporales.

EE-608. BIOINFORMÁTICA II
Descripción:
Dado el avance y evolución en las metodologías y
equipos de secuenciación ha permitido secuenciar
el genoma de gran cantidad de individuos en
especies de interés zootécnico, generando una
demanda de procedimientos estadísticos y
capacidades de cómputo para el análisis de la
gran cantidad de información biológica generada.
En el presente curso, la parte relacionada a la
capacidad de cómputo se aborda a través de
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Como introducción se definirán los conceptos
relacionados
investigación,
proyecto
de
investigación, hipótesis, metodología, discusión de
los resultados y conclusiones. Las actividades
para desarrollar el curso serán: revisiones
bibliográficas, ensayos, debates, presentaciones
orales, prácticas, trabajos en campo, reportes,
tareas, etc. El alumno obtendrá mejoras sobre la
realización de los temas que conforman una tesis,
mediante conocimientos existentes, avances
recientes
y programas en el campo de la
investigación. Durante el desarrollo de este curso,
el alumno adquirirá los conocimientos y la
experiencia para analizar e integrar proyectos de
investigación. Además, el estudiante aprenderá a
seleccionar temas específicos de investigación y
realizar presentaciones y discusiones de temas de
investigación. También, se asignarán temas para
hacer revisión bibliográfica, reportes orales y
escritos, discusión y exposición de temas selectos
por parte del maestro y alumno, relacionados con
su temática de investigación. El alumno logra una
formación metodológica en investigación en la
búsqueda de conocimiento, lecturas, revisiones
bibliográficas y habilidades para el manejo y
análisis de la información científica.

CURSOS Y ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN CIENTÍFICA
FO–601. SEMINARIO
DOCTORAL
Descripción:
El curso comprende el estudio del estilo y forma
para presentación de tesis y disertaciones
aprobado por la Facultad de Zootecnia y Ecología
de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Además se considera como tema de estudio la
preparación, análisis y aplicación de las técnicas
de presentación oral y escrita para un seminario
de calidad. Asimismo, se analizan y aplican las
técnicas de presentación en cartel. Se contempla
como parte primordial del curso que el estudiante
desarrolle un protocolo de un
trabajo de
investigación que posteriormente sirva como base
a su proyecto de investigación para disertación
doctoral. El protocolo será presentado en público,
evaluándose en forma escrita, oral y en cartel,
todo con acuerdo al estilo y forma aprobado para
escritura de disertaciones, enfatizando en la
importancia del análisis, presentación y discusión
de un tema científico relacionado en el área de
especialización del estudiante. Bajo este esquema
la formación del estudiante se propone en un
sentido crítico y de autoaprendizaje con respecto
a la los factores intervinientes en la preparación,
análisis y presentación formal en varias
modalidades de un protocolo de investigación
científica, favoreciéndose la discusión de los
protocolos presentados con una fundamentación
científica pero con una actitud ética, positiva y
honesta con respecto al trabajo, el planteamiento
y expresión de las ideas propias y el respeto
hacia las ideas ajenas en un ambiente de
apertura.
Propósito:
Desarrollar en el estudiante los dominios de la
presentación de planteamientos, metodologías y/o
resultados de investigación, utilizando tecnologías
de la información para localizar, conjuntar y
comunicar información. Además de Identificar y
manejar los obstáculos culturales y/o interpersonales para una comunicación efectiva,
empleando el método científico para identificar,
delimitar y solucionar problemas relevantes en su
campo de estudio, todo dentro de las
competencias de generación de conocimiento y
enseñanza.

Propósito:
Desarrollar en el alumno el dominio para que
demuestre habilidades para la búsqueda, análisis
crítico y síntesis de literatura científica en su área
del conocimiento, dentro de la competencia
síntesis del conocimiento, manejo de pastizales y
sustentabilidad de los sistemas de producción.
Además, diseña, planea y desarrolla investigación
original generando conocimientos básicos para
resolver problemas complejos dentro de la
competencia de generación del conocimiento.

FO-603. PROYECTOS
ESPECIALES DE
INVESTIGACIÓN
Descripción:
En el curso, se expondrán y elaborarán tópicos y
proyectos de investigación de las diferentes áreas
del conocimiento, de acuerdo al tema científico de
tesis que el alumno se encuentre desarrollando.
Como introducción se definirán los conceptos
relacionados
investigación,
proyecto
de
investigación, hipótesis, metodología, discusión de
los resultados y conclusiones. Las actividades
para desarrollar el curso serán: revisiones
bibliográficas, ensayos, debates, presentaciones
orales, prácticas, trabajos en campo, reportes,
tareas, etc. El alumno obtendrá mejoras sobre la
realización de los temas que conforman una tesis,
mediante conocimientos existentes, avances
recientes
y programas en el campo de la
investigación.
Propósito:

FO-602. TEMAS ESPECIALES
DE INVESTIGACIÓN
Descripción:
En el curso se expondrán y elaborarán tópicos y
proyectos de investigación de las diferentes áreas
del conocimiento, de acuerdo al tema científico de
tesis que el alumno se encuentre desarrollando.
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Desarrollar en el alumno los dominios para
comprender y aplicar éticamente metodologías y
técnicas apropiadas para la generación y análisis
de datos dentro de la competencia de generación
del conocimiento y evaluación y monitoreo de
recursos naturales.

FO-607. SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN EN LENGUA
EXTRANJERA
Descripción del curso
El seminario de investigación en lengua inglesa
está enfocado a acercar al alumno a la
elaboración de proyectos de investigación acorde
a sus intereses y líneas de investigación a la vez
que mejora sus habilidades para expresarse en
lengua inglesa.
Propósito:
Desarrollar en el estudiante los dominios de
habilidades de comunicación oral, escrita y de
enseñanza
presentando
y
discutiendo
planteamientos, metodologías y/o resultados de
investigación, utilizando tecnologías de la
información para localizar, conjuntar y comunicar
información. Además de Identificar y manejar los
obstáculos culturales y/o inter-personales para
una comunicación efectiva, empleando el método
científico para identificar, delimitar y solucionar
problemas relevantes en su campo de estudio,
todo dentro de las competencias de síntesis y
generación del conocimiento y enseñanza.

FO-605. ESCRITURA DE
DOCUMENTOS CIENTÍFICOS
Descripción:
En el desarrollo del curso se practican técnicas,
metodologías y dinámicas que permitan hacer
más fácil la escritura de un artículo técnicocientífico. Se especifican y analizan ejemplos de
escritos técnico-científicos ya publicados en
revista con nivel de impacto, lo que hace que el
curso sea más útil para todos los interesados. Es
importante especificar que este curso-taller puede
ser de gran utilidad en la escritura de proyectos de
investigación, de informes, de trabajos de
investigación y otros.
Propósito:
Lograr que el alumno de doctorado adquiera los
elementos suficientes para poder escribir un
artículo científico que, al terminarse, lleve altas
probabilidades de ser aceptado para publicación
en cualquier revista especializada (journal) con
cierto nivel de impacto. De manera que se
fomenten los dominios de; búsqueda, análisis
crítico y síntesis de literatura científica en el área
del conocimiento; elaboración de escritos donde
sintetiza información de datos relevantes en forma
lógica para plantear y defender argumentos;
además de diseñar, planear y desarrollar
investigación original generando conocimiento
básico para la resolución de problemas. Dichos
dominios como parte de las competencias de
Síntesis y generación del conocimiento.

FO-606. SEMINARIO
DISCIPLINAR II
Descripción:
Es un curso para la interacción y análisis de
resultados de investigación en las LGAC del área
de especialización del estudiante que inciden en
su formación científico-académica.
Propósito
Analizar y discutir trabajos de tesis que permitan a
los estudiantes obtener una visión integral,
profundizar los dominios y desarrollar y/o
fortalecer sus habilidades en el análisis
exploratorio de procesos metodológicos, y la
interpretación de los resultados en su trabajo de
tesis.
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CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
económico de diversas especies de interés
zootécnico. Las soluciones BLUE y BLUP se
obtienen a través de las ecuaciones de modelos
mixtos de Henderson; además, de integrar la
matriz de relaciones genéticas aditivas (A) de
todos los animales del pedigrí, que permite
obtener predicciones de valores genéticos para
aquellos animales que no tienen datos
productivos. Como complemento, se analiza el
incorporar información genómica en la estimación
de componentes de varianza, parámetros
genéticos y predicción de valores genéticos.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de modelos
mixtos (modelo animal) en el análisis de
información genealógica, genómica y productiva,
para la estimación de componentes de varianza y
parámetros genéticos; así como para la predicción
de valores genéticos, dentro de la competencia del
mejoramiento genético animal.

REPRODUCCIÓN Y
GENÉTICA ANIMAL
MG-601. GENÉTICA
CUANTITATIVA
Descripción:
Para el diseño, desarrollo y análisis de un
programa de caracterización y/o conservación de
recursos genéticos, en el presente curso se
abordan cinco aplicaciones genéticas: 1) a partir
de genética cuantitativa se aplican métodos y
procedimientos para evaluar la variabilidad
genética y la biodiversidad en la caracterización
de recursos genéticos, definición de estatus de
riesgo de una población y/o la implementación de
programas de conservación; 2) con base en la
genética de poblaciones, se estudian las fuerzas
que afectan la variabilidad genética y la
biodiversidad; 3) se analiza la relación
conservación – mejoramiento genético en
poblaciones de interés zootécnico; 4) se abordan
diseños para el manejo genético – reproductivo en
poblaciones en conservación; y, 5) se valoran las
implicaciones y ventajas de incorporar información
de genética molecular en programas de
conservación.
Propósito
Desarrollar en el alumno los dominios relativos a
las gestión genética en el diseño, desarrollo y
análisis de un programa de caracterización y/o
conservación de recursos genéticos, dentro de las
competencias de mejoramiento genético animal y
evaluación y monitoreo de recursos naturales.

MG-603. BIOTECNOLOGÍA
PARA EL MEJORAMIENTO
GENÉTICO
Descripción:
En el curso se analizan las aplicaciones y la
evolución del mejoramiento genético, en función
de la integración de la biotecnología. Se abordan
herramientas estadísticas, de cómputo y
biotecnológicas, que permiten plantear y evaluar
esquemas de mejoramiento con el objetivo de
maximizar el progreso genético. En la primera
parte, se consideran las aplicaciones de
biotecnologías reproductivas en el diseño y
evaluación de programas de mejoramiento;
posteriormente, se evalúan opciones y/o
alternativas a través de selección y cruzamiento,
que permitan maximizar el progreso genético. De
igual forma, se evalúan los avances y prospectivas
a partir de la integración de información de
marcadores genéticos moleculares y QTLs.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios relativos al
conocimiento
de
plantear
esquemas
de
mejoramiento y cuantificar el progreso genético, a
partir de la aplicación y/o integración de
biotecnologías reproductivas y moleculares, dentro
de las competencias de reproducción y
mejoramiento genético animal.

MG-602. METODOLOGÍAS
PARA LA GENÉTICA
CUANTITATIVA
Descripción:
En el curso se abordan los modelos mixtos
(modelo animal), procedimientos y métodos
estadísticos que se utilizan en el análisis de la
información genealógica y productiva para la
predicción de valores genéticos. La predicción de
valores genéticos con base en el modelo animal
se realiza en dos fases. La primera fase consiste
en determinar si los caracteres objetos de
selección tienen una base genética heredable, a
través de la estimación de componentes de
varianza y parámetros genéticos con énfasis en
los métodos basados en la verosimilitud y
bayesianos. La segunda fase radica en obtener
métodos precisos de estimación para los efectos
fijos (BLUE), y de predicción de los efectos
aleatorios (valores genéticos), como el mejor
predictor lineal insesgado (BLUP). Se analizan
varias modalidades y aplicaciones del modelo
animal, en diferentes variables de interés

RA-601. FISIOLOGÍA Y
ENDOCRINOLOGÍA DE LA
REPRODUCCIÓN AVANZADA
Descripción
En el curso se abordan la fisiología y
endocrinología
reproductiva
desde
una
perspectiva integral, que comprende las bases
moleculares y los mecanismos fisiológicos que
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interactúan durante los eventos reproductivos.
Como eventos reproductivos se abordan los temas
de diferenciación del sistema reproductivo,
pubertad, fertilización, desarrollo embrionario,
gestación, parto y periodo posparto. El enfoque
primario es hacia especies domésticas, aun
cuando gran parte de la información se basa en
estudios con modelos de animales de laboratorio.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de las
bases fisiológicas, moleculares y endócrinas que
soportan los eventos reproductivos en especies
domésticas dentro de las competencias de
Reproducción y Biología de la Reproducción.

animales domésticos. Está enfocado en el análisis
del desarrollo fetal, así mismo se revisa la serie de
eventos que se desatan al momento del parto y
durante el nacimiento del neonato. Una parte
importante del curso está enfocada a entender los
procesos de epigénesis que provoca la nutrición
de la madre durante la gestación.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de
proponer, desarrollar y complementar modelos
que explican los eventos moleculares, celulares y
del organismo, que intervienen en los procesos
reproductivos de los animales bajo diferentes
condiciones del entorno, dentro de la competencia
de Biología de la Reproducción, para adquirir
conocimientos sobre los procesos fisiológicos y
moleculares relacionados con los procesos
fisiológicos en la madre y el feto, durante el la
preñez, parto y nacimiento. Así como relacionar
los cambios epigenéticos que provocan la
programación fetal en el individuo, para que el
alumno sea capaz de plantear alternativas de
manejo y/o diseñar y desarrollar proyectos de
generación y aplicación del conocimiento de los
procesos reproductivos, en busca de nuevas
biotecnologías reproductivas y/o una mayor
eficiencia en los sistemas de producción animal.

RA-602. EMBRIOGÉNESIS
Descripción:
En el curso se abordan los tópicos relacionados
con el proceso del desarrollo embrionario
temprano, teniendo énfasis en la embriogénesis
temprana. Está organizado en tres partes. La
primera consiste en una introducción a la biología
del desarrollo donde se repasan de forma breve
los conceptos básicos de biología molecular
involucrados en los procesos de epigénesis,
mitosis y meiosis; se revisan los modelos animales
de estudios utilizados en el desarrollo embrionario,
así como las técnicas moleculares aplicadas en el
estudio de la embriogénesis. En la segunda se
analizan los mecanismos involucrados en la
transición del ovocito al embrión desde los pasos
que determinan la línea germinal (foliculogénesis
y espermatogénesis) hasta el momento en que se
lleva a cabo la fertilización enfatizando los genes y
proteínas que intervienen en los procesos de
metilación, modificación de histonas y la acción de
los microRNAs. En la tercera se revisan procesos
moleculares que intervienen en la implantación del
embrión, analizando de forma detallada el
reconocimiento materno del embrión.
Propósito
Desarrollar en el alumno el dominio de proponer,
desarrollar y complementar modelos que explican
los eventos moleculares, celulares y del
organismo, que intervienen en los procesos
reproductivos de los animales bajo diferentes
condiciones del entorno, dentro de la competencia
de Biología de la Reproducción , para adquirir
conocimientos sobre los procesos fisiológicos y
moleculares relacionados con el
desarrollo
embrionario, para que el alumno sea capaz de
plantear alternativas de manejo y/o diseñar y
desarrollar proyectos de generación y aplicación
del conocimiento que le permitan manipular in vitro
dichos procesos en
busca
de nuevas
biotecnologías reproductivas y/o una mayor
eficiencia en los sistemas de producción animal.

TECNOLOGÍA DE
PRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL
TA- 601. PROCESAMIENTO Y
PRESERVACIÓN DE LA
CARNE II
Descripción:
Las áreas incluidas en el curso son
procesamientos térmico deshidratación envasado
control de los productos cárnicos carnes
artificiales, carnes reformadas carnes recuperadas
mecánicamente tratamiento con radiación iónica,
aspectos legales del uso de aditivos químicos y
antibióticos su relación con la salud humana.
Aquí se incluyen algunos de los procedimientos de
la preservación y del procesado de la carne y sus
productos haciendo énfasis en las propiedades
físicas y químicas de la carne y de la influencia de
éstas sobre el método particular de procesamiento
y la calidad del producto final.
Propósito:
El propósito del curso es desarrollar en el alumno
los dominios sobre la teoría de las diferentes
técnicas de preservación y procesamiento de la
carne y de los productos cárnicos, dentro de la
competencia de ciencia y tecnología de la carne.

RA-603. PERINATOLOGÍA
Descripción:
El curso proporciona una revisión general de los
eventos fisiológicos que ocurren durante la
preñez, parto y nacimiento con énfasis en los
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TA- 602. DISEÑO DE
RASTROS Y EMPACADORAS
Y PLANTAS DE PROCESADO

TA-605. PROCESAMIENTO Y
PRESERVACIÓN DE LA
LECHE II

Descripción:
Este curso incluye los temas del diseño,
construcción y control de rastros, empacadoras y
plantas para procesamiento de carnes, para de
esta manera desarrollar proyectos de esta índole
que contemplen todos los aspectos involucrados
en la obtención sanitaria y tecnológica de los
mejores productos de origen animal.
Propósito:
General:
Desarrollar en el alumno los dominios de los
procedimientos del diseño de plantas cárnicas,
dentro de la competencia de ciencia y tecnología
de la carne.

Descripción:
El curso aborda los aspectos del procesado y la
preservación de la leche incluyendo procesos
novedosos del tratamiento térmico de la leche
como el de extensión de la vida de anaquel (ESL),
además de los procesos de separación selectiva
de los componentes químicos de la leche y los
basados en la transformación enzimática y/o
microbiana.
Propósito:
General: El curso está basado en los procesos de
transformación y conservación de la leche con la
finalidad identificar los cambios estructurales en la
leche, entender y proponer la generación de
productos e impactar en la vida útil del producto
para que el estudiante desarrolle el dominio del
diseño y proponga estrategias para prevenir,
monitorear y resolver problemas de calidad en el
procesado de la leche y sus derivados.

TA-603. ANÁLISIS
ESPECIALES DE LA CARNE
Descripción:
En el curso se abordan técnicas modernas y
específicas
para
la
evaluación
de
los
componentes de la carne que inciden en la calidad
del producto fresco y procesado. Se revisan y
aplican técnicas analíticas sobre los componentes
de la proteína, lípidos, aminas biogénicas,
enzimas y otros componentes de interés en la
carne y sus productos. Algunas de estas técnicas
pueden ser utilizadas de manera secuencial con
otras técnicas analíticas.
Propósito:
Desarrollar en el estudiante los dominios de
aplicar, evaluar y proponer metodologías
apropiadas para el análisis de la carne y sus
productos. Este curso apoyará la competencia de
tecnología de productos de origen animal.

TA-606. ANÁLISIS
ESPECIALES DE LA LECHE
Descripción:
El curso aborda los métodos analíticos especiales
de la leche y derivados, los cuales permiten
cuantificar los componentes mayoritarios con
metodologías no convencionales. Además se
incluyen análisis específicos que conlleven a
conocer la autenticidad, proteólisis, lipólisis y la
presencia de bacteriófagos en alimentos de origen
lácteo.
Propósito:
El curso analiza, estudia y describe los métodos
analíticos no convencionales
que permitan
discernir los componentes químicos de la leche y
derivados, así como también conocer la
autenticidad y calidad de los mismos, permitiendo
desarrollar en el estudiante el dominio de diseñar
y proponer estrategias para prevenir, monitorear y
resolver problemas de calidad en el procesado de
la leche y sus derivados.

TA-604. TÓPICOS
AVANZADOS EN CIENCIA DE
LA CARNE
Descripción:
El curso consiste en sesiones que el alumno, de
acuerdo con su maestro y/o asesor principal,
aborda y discute un trabajo de investigación
referente a un Tópico de ciencia de la carne, de tal
manera que se llegue a una conclusión. Se
termina con la preparación de un reporte escrito
de la investigación llevada a cabo.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de analizar
y profundizar sus conocimientos dentro de la
competencia de ciencia de la carne. Además de
fomentar la competencia de síntesis y
transferencia del conocimiento.

TA-607. TÓPICOS
AVANZADOS EN CIENCIA DE
LA LECHE I
Descripción:
El curso consiste en sesiones que el estudiante,
de acuerdo con su maestro y/o asesor principal,
aborda y discute un trabajo de investigación
referente a un Tópico de ciencia de la leche, de tal
manera que se llegue a una conclusión. Se
termina con la preparación de un reporte escrito
de la investigación llevada a cabo.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de analizar
y profundizar sus conocimientos dentro de la
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competencia de ciencia de la leche. Además de
fomentar la competencia de síntesis y
transferencia del conocimiento.

comportamiento animal dentro de la competencia
Sistemas de Producción sustentable.

NA–603. LAS VITAMINAS EN
LA NUTRICIÓN ANIMAL

NUTRICIÓN ANIMAL

Descripción:
El curso está enfocado a revisar y analizar a
profundidad las características nutricionales y los
avances de investigación en el campo de las
vitaminas y se establece cual es la importancia de
estos nutrimentos en los procesos fisiológicos y
metabólicos de los animales de interés zootécnico,
para proporcionar al estudiante de nivel doctoral
en el campo de la nutrición animal elementos
suficientes de análisis para normar un criterio en el
uso, aplicación y evaluación nutricional de las
vitaminas. De esta manera en el desarrollo del
curso, se enfatiza en el estudio de las funciones
fisiológicas y metabólicas en el organismo de las
vitaminas liposolubles e hidrosolubles en las
diferentes especies de animales domésticos, así
como en la descripción y análisis de los síntomas
de deficiencia y toxicidad de cada una de ellas.
Por otro lado, también se considera el estudio de
las interrelaciones existentes entre vitaminas y
entre vitaminas con minerales como parte
relevante de una nutrición adecuada. Bajo este
esquema la formación del estudiante se propone
en un sentido de análisis crítico y de
autoaprendizaje con respecto a la los factores
intervinientes en la
nutrición vitamínica,
favoreciéndose la discusión de los temas con una
fundamentación científica pero con una actitud
ética, positiva y honesta con respecto al trabajo,
el planteamiento y expresión de las ideas propias
y el respeto hacia las ideas ajenas en un ambiente
de apertura
Propósito:
Desarrollar en el estudiante los dominios de la
evaluación de
la eficiencia nutricional y el
comportamiento animal en los sistemas de
producción animal sustentables y la aplicación
bioética de los fundamentos del metabolismo en la
nutrición animal, dentro de la competencia de
Fisiología digestiva y metabolismo animal.

NA-601. FISIOLOGÍA
DIGESTIVA
Descripción:
En el curso se abordan los conocimientos de la
fisiología digestiva implicados en los procesos de
digestión no fermentativa y digestión fermentativa
de los animales domésticos utilizados para el
consumo humano. Iniciando con un repaso breve
de la anatomía de los rumiantes y no rumiantes y
sus diferencias más importantes. Dentro de los
temas que se analizan y desarrollan en el curso
están el regulación de la función gástrica,
motilidad del tracto gastrointestinal, movimientos
del sistema gastrointestinal, secreciones del
sistema gastrointestinal,
y absorción de los
alimentos
(procesos
fermentativos
y
no
fermentativos), utilización de los nutrientes, y
desordenes metabólicos más comunes de los
animales También se analizaran y discutirán en
clase tópicos de recientes investigaciones
relacionados con los temas aquí mencionados.
Propósito:
Conoce
la
eficiencia
alimenticia
y
el
comportamiento en los sistemas de producción
animal sustentables y el efecto del consumo,
digestión y fermentación de los nutrientes en el
comportamiento animal, en la competencia de
fisiología digestiva y metabolismo animal.
Aplica profesionalmente los fundamentos de la
fisiología digestiva y metabolismo en la
alimentación animal en la competencia de
fisiología digestiva y metabolismo animal.

NA-602. LOS MINERALES EN
NUTRICIÓN ANIMAL
Descripción:
En el curso se revisan y analizan el papel de los
minerales en el organismo animal con énfasis en
los aspectos fisiológicos y metabólicos, además
abordando los tópicos más recientes sobre
toxicidad y deficiencia y la interrelación que tienen
con otros nutrientes como minerales, vitaminas,
energía, nitrógeno, etc. El curso se inicia con un
repaso de la importancia de los minerales y
aspectos prácticos en la alimentación de los
animales domésticos en general. En cada mineral
estudiado, se hace una revisión exhaustiva de un
artículo científico que ejemplifique la importancia
del mineral en la salud animal y su
comportamiento productivo.
Propósito:
Desarrollar en el estudiante los dominios de
Evaluación de los elementos de la fisiología
digestiva sobre la eficiencia alimenticia y el

NA-604. METABOLISMO DE
LAS PROTEÍNAS
Descripción:
En el curso se abordan temas trascendentales del
metabolismo proteico animal como son la
estructura y funciones de las proteínas así como la
importancia de las enzimas en el metabolismo
animal y la síntesis y catabolismo de los
compuestos
nitrogenados
para
el
aprovechamiento de los nutrientes por el
organismo animal. También se abordan temas
relacionados con el metabolismo del nitrógeno en
el rumen y las fermentaciones aeróbicas.
Propósito:
Desarrollar en el alumno el dominio de análisis y
evaluación de los procesos fisiológicos, digestivos
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y metabólicos de las proteínas en los animales de
interés zootécnico y su aplicación en los sistemas
de producción animal y su efecto en el
comportamiento animal para el desarrollo de la
competencia
de
Fisiología
Digestiva
y
Metabolismo Animal.

producción animal, y otra posterior consistente en
la exposición de tópicos por parte de los
estudiantes registrados en el curso.
Propósito: Desarrollar en el estudiante la
competencia de evaluar los efectos de los
procesos biotecnológicos en los sistemas de
producción sustentables, desarrollar productos
biotecnológicos aplicables a la nutrición animal, y
proponer alternativas nutricionales basadas en
estrategias biotecnológicas con responsabilidad
ambiental, dentro de la competencia de
Biotecnología en la Nutrición Animal.

NA-605. MICROBIOLOGÍA
GASTROINTESTINAL
Descripción:
El curso inicia con un breve repaso de la fisiología
del tracto gastro-intestinal de rumiantes y
monogástricos. Posteriormente se abordan las
principales comunidades de microorganismos que
albergan los diferentes sistemas digestivos en los
animales de interés zootécnico, tanto rumiantes
como monogástricos. Así mismo, se estudia y
discute el papel que estos microorganismos
juegan en la nutrición del hospedero.
Propósito:
Desarrollar en el alumno el dominio de evaluar
como los elementos de la fisiología digestiva
afectan
la
eficiencia
alimenticia
y
el
comportamiento animal en diferentes sistemas de
producción, aplicando estos elementos de forma
ética y responsable, de la competencia de
Fisiología digestiva y metabolismo animal.

NA-608. MODELADO
MATEMÁTICO EN NUTRICIÓN
ANIMAL
Descripción
El curso se centra en los aspectos biológicos y
matemáticos de la nutrición animal. Las
conferencias (clases) proporcionan una cobertura
avanzada de los procesos fisiológicos y
bioquímicos de la digestión y el metabolismo, el
sistema
inmunológico
y
en
el
control
endocrinológico del crecimiento y desarrollo
muscular, la reproducción y la lactancia de
animales domésticos de granja. En el curso se
relacionan estos procesos biológicos y su
manipulación por medios matemáticos y
computacionales a las nuevas prioridades de la
agricultura, la producción animal y la necesidad de
producir carne inocua y nutritiva y leche de alta
calidad, mientras que la mejora del bienestar
animal y la reducción del impacto ambiental.
Propósito: Desarrollar en el estudiante los
dominios de modelar matemáticamente la relación
de factores involucrados en la nutricional animal,
tales como metabolismo bacteriano, metabolismo
animal, procesos fisiológicos, endocrinología, etc.,
y su repercusión de diferentes escenarios
biológicos sobre la producción animal, dentro de la
competencia de Fisiología digestiva y Metabolismo
Animal.

NA-606. BIOENERGÉTICA
Descripción
El curso analiza profundamente los procesos del
metabolismo energético de carbohidratos y lípidos
en el rumen y en los tejidos hepático, adiposo,
muscular, y mamario. Se enfatizan estrategias
biotecnológicas para mejorar la eficiencia
energética y mitigar el impacto ambiental de la
metanogénesis. Finalmente, se discuten los
sistemas energéticos y se revisan ecuaciones de
predicción de requerimientos energéticos en las
especies de rumiantes domésticos.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios del
conocimiento del metabolismo energético de
carbohidratos y lípidos en rumiantes dentro de las
competencias de sistemas de alimentación y
biotecnología de alimentos, mediante el análisis
crítico del conocimiento relevante relacionado con
el metabolismo de carbohidratos y la síntesis y
uso de ácidos grasos volátiles; el proceso de
metanogénesis, el metabolismo de lípidos y su
contribución energética a los tejidos ruminal y
periféricos, y los sistemas energéticos en
rumiantes.

MANEJO DE RECURSOS
NATURALES
RN-601. INTRODUCCIÓN A LA
MODELACIÓN AMBIENTAL
COMPLEJA
Descripción:
En el curso se ofrece una introducción al estudio
de los fenómenos ambientales que presentan
tanto estructura organizada como de amplia
variabilidad, es decir, la complejidad. Durante el
avance del curso se centra en una variedad de
problemas físicos, biológicos y químicos en
relación con los modelos teóricos, se trata una
serie de lecciones con una amplia aplicabilidad

NA-607. TÓPICOS EN
BIOTECNOLOGÍA
NUTRICIONAL
Descripción:
El curso tendrá dos fases, una inicial que
comprenderá conferencias de biotecnología en
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para comprender la estructura y la organización
del mundo natural. Los estudiantes también
aprenderán cómo construir un mínimo de modelos
matemáticos, físicos y computacionales que
proporcionan respuestas informativas a preguntas
precisas. Se pone énfasis en el desarrollo de
modelos teóricos cuantitativos, con especial
atención a la continuidad macroscópica o
descripciones estadísticas hacia la dinámica
microscópica. Conceptos y problemas que
incluyen: microdinámica, macrodinámica y fluidos
en movimiento; desviaciones y difusiones, redes
geológicas y ecológicas, la teoría de percolación:
el origen dinámico de los fractales y la invariancia
de escala, el origen y la cinética desordenados de
los ciclos biogeoquímicos.
Propósito:
Desarrollar en el alumno, los dominios y
habilidades para interpretar y evaluar una variedad
de problemas físicos, biológicos y químicos en
relación con los modelos teóricos con una amplia
aplicabilidad para interpretar la estructura y la
organización del mundo natural. Estas lecciones
incluyen: cómo la complejidad puede derivar de la
dinámica simple, la existencia de fractales en
todas partes en el mundo natural y las
consecuencias de la cinética biogeoquímica;
dentro de las competencias de monitoreo y
evaluación de recursos naturales y sustentabilidad
de los sistemas de producción.

sistemas de producción y su relación con las
actividades humanas dentro de las competencias
de monitoreo y evaluación de recursos naturales y
sustentabilidad de los sistemas de producción.

RN-603. TÓPICOS DE
MANEJO DE PASTIZALES
Descripción:
Durante el desarrollo del curso, el alumno
adquirirá las bases y conocimientos para analizar
y entender temas actuales y de interés dentro del
área de manejo de pastizales. Además, aprenderá
a revisar y seleccionar temas de investigación y
realizar presentaciones y discusiones de temas de
investigación actualizados. También, se asignarán
temas para hacer revisión bibliográfica sobre el
manejo de los pastizales, reportes orales y
escritos, discusión y exposición de temas selectos
por parte del maestro y alumno, relacionados con
el manejo de los pastizales y su interacción con la
temática
de
investigación.
Discusión
y
presentación de temas selectos por parte del
maestro, discusión en grupo de los ejercicios de
tarea, revisión por el maestro y desarrollo de
ejercicios por el estudiante. Selección y asignación
de temas específicos de investigación en manejo
de pastizales por parte del maestro para su
revisión bibliográfica. Se definirán temas de
acuerdo al tópico seleccionado por el alumno, con
la aprobación del maestro, debiendo reunir la
mayor amplitud posible, para el conocimiento del
tópico. Los temas son tratados mediante
exposiciones de maestros asociados y a través de
la exposición de temas selectos por parte de los
estudiantes, los cuales están relacionados con su
temática de investigación.
Propósito:
Desarrollar en el alumno habilidades para la
búsqueda, análisis crítico y síntesis de literatura
científica en su área del conocimiento, dentro de la
competencia síntesis del conocimiento. Diseñar,
planear y desarrollar investigación original
generando conocimientos básicos para resolver
problemas complejos de los recursos naturales.

RN-602. GEOMÁTICA EN
RECURSOS NATURALES
Descripción:
El curso explora tratamientos con datos tipo raster
que incluye operaciones de vecindad y aplicación
de polígonos de Voronoi y análisis exploratorio
para valorar la importancia y propiedades de los
métodos de interpolación determinística y no
determinística. También se construyen funciones
con interpolaciones globales y locales para
evaluar el impacto de variables ambientales
relacionadas con la vegetación. Se amplía el tema
de técnicas de interpolación espacial deterministas
mediante funciones polinómicas bajo un enfoque
sistémico, para generar diagnósticos, diseñar y
aplicar propuestas de solución a los problemas
complejos de la planeación territorial con bases
económicas, ambientales, sociales y normativas.
Se aplican metodologías de interpolación en tres
estudios de caso; estimación de índices de
erosión, análisis y distribución de zoonosis y
generación de Índices de Sequía. Finalmente, se
integran estas técnicas en la evaluación del
cambio climático en los ecosistemas a través de la
determinación de Índices de Sequía y
proyecciones climáticas.
Propósito:
Desarrollar en el alumno, los dominios y
habilidades para seleccionar y valorar métodos y
técnicas geoespaciales orientadas al monitoreo y
evaluación de recursos naturales que determinen
el estado del ambiente, la sustentabilidad de los

RN-604. TÓPICOS EN
ECOLOGÍA DE RECURSOS
NATURALES
Descripción:
El curso consiste en sesiones que el alumno, de
acuerdo con su maestro y/o asesor principal,
aborda y discute un trabajo de investigación
referente a un Tópico de Ecología de Recursos
Naturales, de tal manera que se llegue a una
conclusión. Se termina con la preparación de un
reporte escrito de la investigación llevada a cabo.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de analizar
y profundizar sus conocimientos dentro de la
competencia de manejo de recursos naturales.

45
Facultad de Zootecnia y Ecología

Plan de Estudios de Doctor in Philosophia
Además de fomentar la competencia de síntesis y
transferencia del conocimiento.

RN-606. AVANCES EN
MANEJO DE RECURSOS
NATURALES
Descripción:
En el curso se analizará la historia y estado actual
de los recursos naturales a nivel nacional e
internacional para aplicar los avances tecnológicos
en el manejo sustentable de productos y servicios
de los ecosistemas. El análisis incluye que
recursos son más utilizados, cómo y por quienes,
así como la regulación de éstos. Se trabajará con
modelos aplicados a recursos naturales bióticos y
abióticos para analizar y evaluar actuales
programas de gobierno y ONG´s.
Propósito:
Adquirir los dominios sobre estrategias y modelos
para la conservación, manejo sustentable, mejoras
en la política y gestión de recursos naturales.

RN-607. EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL EN RN
Descripción:
En el curso, se expondrán y elaborarán tópicos
para el diagnóstico y evaluación de los principales
factores que afectan o impactan en el medio
ambiente. Se abordarán temas de riesgo, impacto,
vulnerabilidad y gestión para el adecuado manejo
de los recursos. Se desarrollará el análisis de las
diferentes áreas del conocimiento que se apliquen
al área de sustentabilidad. Las actividades para
desarrollar
el
curso
serán:
revisiones
bibliográficas, ensayos, debates, presentaciones
orales, prácticas, trabajos en campo, reportes,
tareas, etc.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios para
seleccionar y evaluar indicadores que valoran el
estado del ambiente, la sustentabilidad de los
sistemas de producción y su relación con las
actividades humanas dentro de la competencia de
generación del conocimiento y sustentabilidad de
los sistemas de producción
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ANEXO I. FORMATOS DE COMPETENCIAS
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COMPETENCIAS GENÉRICAS
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Competencia

Descripción

Síntesis del conocimiento

Demuestra capacidad para el análisis
crítico y síntesis de información científica
para elaborar manuscritos y
presentaciones orales en forma lógica que
le permiten plantear y defender
argumentos.

Componentes
Metodología de análisis
Comunicación

Dominios
Procedimientos
actitudinales

Evidencias de desempeño
cognitivos

y
 Revisión y análisis de literatura de un

1. Demuestra alta capacidad de análisis
crítico y síntesis de literatura científica
en su área del conocimiento con actitud
ética.

tema científico de interés.
 Presentación de anteproyecto de tesis

revisado y aprobado por el comité
tutorial.

2. Elabora presentaciones orales y escritos
donde sintetiza información de datos
relevantes en forma lógica que le
permiten plantear y defender sus
argumentos con responsabilidad.

Ámbitos de desempeño






Seminarios
Eventos técnicos y científicos
Conferencias, mesas y talleres
Proyectos de investigación
Foros nacionales e internacionales.
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Competencia

Descripción

Generación del conocimiento

Realiza investigación básica y aplicada
para generar conocimiento y propiciar el
desarrollo tecnológico encaminados a
resolver problemas complejos de la
producción animal y los recursos naturales

Componentes
Conocimiento del área de especialización
Método científico
Metodología de Análisis
Responsabilidad social y ética

Dominios
Procedimientos
actitudinales

Evidencias de desempeño
cognitivos

y


1. Diseña y desarrolla investigación original
generando conocimientos básicos y
aplicados en las áreas de la producción
animal y los recursos naturales
adoptando una actitud bioética y
socialmente responsable.
2. Domina y propone teorías científicas y
modelos de investigación con una visión
propia e independiente en su área.
3. Adapta y desarrolla con ética
metodologías y técnicas de
investigación.
4. Aplica y propone procedimientos para la
generación de datos y técnicas para su
análisis e interpretación.






Propuesta original de investigación
para dar solución a una problemática
o generar nuevo conocimiento.
Presentación de prototipos.
Propuesta para el desarrollo o
adaptación de una técnica o
metodología de investigación para un
fin específico.
Reporte de resultados de un proyecto
de investigación.

Ámbitos de desempeño






Participación
en
proyectos
de
investigación
Eventos técnicos y científicos
Conferencias, mesas y talleres
Interacción con cuerpos académicos y
grupos de investigación
Estancias científicas y/o académicas,
nacionales e internacionales.
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Competencia

Descripción
Promueve cambios proactivos y dinámicos
a diferentes niveles en las cadenas
productivas para resolver problemas y
hacer modificaciones relevantes a los
procesos convencionales de la producción
animal y el manejo de los recursos
naturales

Transferencia del conocimiento

Componentes
Comunicación
Procesos de la producción animal
Manejo de recursos naturales

Dominios
Procedimientos
actitudinales

Evidencias de desempeño
cognitivos

y


1. Identifica problemas medulares en los
procesos de producción y los recursos
naturales factibles de resolver con
aplicación del conocimiento científico, el
desarrollo tecnológico y la innovación.
2. Aplica con razonamiento crítico y visión
integral los resultados de la
investigación en el planteamiento de
innovaciones tecnológicas pertinentes
en su área de especialidad con actitud
ética y responsabilidad social.



Propuesta de plan transferencia de
tecnología para resolver un problema
del sector.
Propuesta de un esquema innovador
sustentado en el conocimiento
científico para incrementar la
eficiencia productiva, mejorar los
procesos de producción y/o la calidad
de los productos o la condición de los
recursos naturales.

Ámbitos de desempeño





Conferencias, mesas y talleres
Foros con productores
Empresas privadas y públicas
Dependencias
nacionales
internacionales.

e
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Competencia
Enseñanza

Componentes
Conocimiento

Descripción
Comunica efectivamente contenidos
significativos en ambientes formales de
enseñanza-aprendizaje, tanto presenciales
como virtuales, dirigidos a la formación de
estudiantes de nivel medio superior o
superior.

Comunicación oral y escrita
Andragogía

Dominios

Evidencias de desempeño


1. Comunica efectivamente contenidos
significativos en ambientes formales de
enseñanza-aprendizaje tanto
presenciales como virtuales, con respeto
por la diversidad y la multiculturalidad.




2. Incorpora resultados de investigación en
la preparación de material didáctico,
promoviendo el respeto por el bienestar
animal.

Constancia y programa de
participación en actividades de
enseñanza y/o tutoría.
Evaluación de la participación por el
tutor y por los receptores de la
enseñanza.
Aportaciones a sitios web de
enseñanza con información científica y
tecnológica, textos electrónicos,
presentaciones electrónicas.

Ámbitos de desempeño




Cursos en ambientes formales y
virtuales
Cursos de educación continua
Instituciones educativas.
.
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Competencia
Gestión de la investigación y/o
desarrollo tecnológico

Componentes
Innovación tecnológica

Descripción
Identifica áreas de oportunidad, actores,
elementos, y fuentes de financiamiento
para la investigación, el desarrollo y la
innovación tecnológica, así como las
entidades para generar alianzas
estratégicas con una visión integral.

Identificación de áreas de oportunidad
Gestión
Alianzas estratégicas

Dominios

Evidencias de desempeño

Procedimientos cognitivos y
actitudinales


1. Muestra habilidad para coordinar y
administrar programas, actividades y
protocolos de investigación.


2. Identifica los elementos esenciales para
el éxito de proyectos de investigación y
desarrollo.

3. Identifica áreas de oportunidad y actores
potenciales para la intervención con
acciones de desarrollo tecnológico y/o
innovación pertinentes.

Propuesta de investigación o
desarrollo tecnológico para
implementar en una empresa del
sector privado o público.
Protocolo en formato de una
convocatoria para simular solicitud de
financiamiento a proyecto de
investigación, desarrollo tecnológico o
innovación.
Propuesta de implementación de una
innovación tecnológica en la que
identifica las posibles alianzas
estratégicas.

Ámbitos de desempeño






Proyectos de investigación
Empresas privadas y públicas
Dependencias municipales, estatales
y federales relacionadas con la
investigación y el desarrollo
tecnológico
Redes de investigación.
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COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

54
Facultad de Zootecnia y Ecología

Plan de estudios de Doctor in Philosophia

REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA
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Competencia

Descripción

Reproducción

Diseña planes innovadores de manejo
reproductivo con tecnologías apropiadas en
unidades/sistemas de producción animal
para la mejora de la productividad y/o el
mejoramiento genético del ganado, en los
que evalúa las condiciones de optimización
de los resultados de manera sustentable.

Componentes
Planes de manejo reproductivo
Tecnologías reproductivas
Sistemas de producción
Sustentabilidad

Dominios Procedimientos cognitivos
y actitudinales

Evidencias de desempeño

1. Identifica áreas de oportunidad en la
generación de nuevo conocimiento,
innovación de procesos y desarrollo
tecnológico en reproducción animal



2. Desarrolla, mejora e implementa
esquemas, protocolos y tecnologías de
manejo o intervención reproductiva,
cuidando las condiciones de bienestar
animal y la sustentabilidad de los
sistemas de producción.



Elaboración de proyectos o propuestas
para la generación de nuevo
conocimiento, innovación de procesos y
desarrollo tecnológico en reproducción
animal
Propuesta de esquemas, protocolos y/o
tecnologías de manejo o intervención
reproductiva

Ámbitos de desempeño
 Unidades de producción animal
 Organizaciones de productores
 Programas de transferencia de
tecnología
 Proyectos de investigación
 Estancias científicas y/o académicas,
nacionales e internacionales.
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Competencia

Descripción

Mejoramiento Genético

Diseña e innova herramientas
metodológicas y esquemas de mejora y
conservación de recursos genéticos
animales para la generación de bienes y
servicios bajo condiciones de
sustentabilidad, incorporando tecnologías
reproductivas y de genética molecular
pertinentes.

Componentes
Herramientas y esquemas de mejora
genética y conservación
Biotecnología
Sustentabilidad

Dominios Procedimientos cognitivos
y actitudinales

Evidencias de desempeño

1. Evalúa las situaciones en que se
requieren intervenciones de
conservación y mejora genética en
sistemas/unidades de producción animal.

 Reportes del diagnóstico de la situación
genética de una población y una unidad
de producción ganadera, o
 Reporte del análisis de la situación de
variabilidad genética y estructura
genealógica de una población

2. Desarrolla planes de conservación y
mejora genética en los que define
estrategias e incorpora tecnologías
apropiadas

 Propuesta de lineamientos de planes de
conservación para una población
asignada, o
 Propuestas de sistemas de cruzamiento
o esquemas de selección

3. Evalúa recursos genéticos, tecnologías y
planes para la conservación y mejora
genética con un enfoque holístico en los
sistemas de producción animal

 Reporte
de
participación
en
evaluaciones genéticas, de programas
de selección o conservación
Ámbitos de desempeño





Unidades de producción animal
Empresas dedicadas a la genética
Organizaciones de productores
Programas de transferencia de
tecnología
 Proyectos de investigación
 Publicaciones de trípticos, catálogos,
resúmenes, demostraciones de campo
 Estancias científicas y/o académicas,
nacionales e internacionales
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Competencia

Descripción

Biología de la Reproducción

Desarrolla y evalúa estrategias, procesos y
productos innovadores para la intervención
o manipulación de los procesos
reproductivos de acuerdo a las condiciones
ambientales imperantes, con el fin de
optimizar planes y programas de
conservación de la biodiversidad o reducir
el tiempo de multiplicación de individuos
con características deseables en los
sistemas de producción

Componentes
Técnicas moleculares y de biología celular
Biotecnología
Programas reproductivos

Dominios Procedimientos cognitivos
y actitudinales
1. Identifica áreas de oportunidad para la
generación de nuevo conocimiento que
impacte en el entendimiento de los
mecanismos moleculares, celulares y
del organismo, involucrada en la
reproducción animal.
2. Propone y complementa modelos que
explican los eventos moleculares,
celulares y del organismo, que
intervienen en los procesos
reproductivos de los animales bajo
diferentes condiciones del entorno.

Evidencias de desempeño


Reporte de un análisis de la activación
de una vía de señalización en un
proceso biológico reproductivo asignado



Reporte de la evaluación de factores
que influyen sobre la bioquímica y
expresión génica en los desórdenes
reproductivos o la reprogramación
genética embrionaria

Ámbitos de desempeño





Centros de Investigación
Universidades Públicas y privadas
Empresas
Publicaciones de trípticos, catálogos,
resúmenes, demostraciones de campo
 Estancias científicas y/o académicas,
nacionales e internacionales
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TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
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Competencia
Innovación y Tecnología de la Carne
Componentes

Descripción
Evalúa e innova procesos tecnológicos y
productos con fundamentos científicos
para ofrecer soluciones y alternativas a la
industria de la carne y satisfacer
expectativas de la sociedad para elevar la
calidad de vida.

Procesos tecnológicos de transformación
de la carne
Calidad fisicoquímica, microbiológica,
tecnológica y sensorial
Normatividad, Bioética y Sustentabilidad

Dominios Procedimientos cognitivos
y actitudinales

Evidencias de desempeño

1. Diseña y propone estrategias
socialmente responsables enfocadas a
la prevención y solución de problemas
de calidad y sanidad en el proceso de
obtención de la carne fresca y sus
productos.

 Reporte de un diagnóstico o estudio de
caso para solucionar un problema de
calidad y sanidad en la industria cárnica.
 Reporte del diseño de un prototipo o
procedimiento incorporando propuestas
de tecnologías emergentes para el
procesamiento de la carne, apegado a
normatividad nacional e internacional.

2. Utiliza éticamente los principios
científicos en el desarrollo de nuevos
procedimientos durante el manejo y/o
procesado de la carne enfocados a
incrementar la productividad, la calidad
y la inocuidad alimentaria.
Ámbitos de desempeño







Dependencias públicas y privadas
Laboratorios
Foros de productores
Eventos científicos
Seminarios
Estancias de investigación o la industria
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Competencia

Descripción

Innovación y Tecnología de la Leche

Evalúa e innova procesos tecnológicos y
productos con fundamentos científicos
para ofrecer soluciones y alternativas a la
industria de la leche y satisfacer
expectativas de la sociedad para elevar la
calidad de vida.

Componentes
Procesos de transformación de la leche
Calidad fisicoquímica, microbiológica,
tecnológica y sensorial
Normatividad, Bioética y Sustentabilidad

Dominios Procedimientos cognitivos
y actitudinales

Evidencias de desempeño

1. Diseña y propone estrategias
socialmente responsables enfocadas a
la prevención y solución de problemas
de calidad y sanidad en el proceso de
obtención de la leche y sus productos

 Reporte de un diagnóstico o estudio de
caso para solucionar un problema de
calidad y sanidad en la industria láctea.
 Reporte del diseño de un prototipo o
procedimiento incorporando propuestas
de tecnologías emergentes para el
procesamiento de la leche, apegado a
normatividad nacional e internacional

2. Utiliza éticamente los principios
científicos en el desarrollo de nuevos
procedimientos durante el manejo y/o
procesado de la leche, enfocados a
incrementar la productividad, la calidad
y la inocuidad alimentaria.

Ámbitos de desempeño







Dependencias públicas y privadas
Laboratorios
Foros de productores
Eventos científicos
Seminarios
Estancias de investigación o la industria

nacionales e internacionales
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NUTRICIÓN ANIMAL
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Competencia

Descripción

Biotecnología en la Nutrición

Genera y aplica procesos biotecnológicos
en la nutrición animal para incrementar la
eficiencia productiva de los animales, con
sentido ético y responsabilidad ambiental.

Componentes
Biotecnología
Metabolismo
Conservación ambiental

Dominios Procedimientos cognitivos
y actitudinales

Evidencias de desempeño

1. Evalúa los efectos de los procesos
biotecnológicos en los sistemas de
producción sustentables.

 Estudio de campo sobre el uso de
aditivos alimenticios para reducir la
síntesis de metano
 Reporte de la evaluación de un
producto biotecnológico.
 Propuesta de alternativas nutricionales
basadas en estrategias biotecnológicas
con responsabilidad ambiental

2. Desarrolla y evalúa productos
biotecnológicos aplicables a la nutrición
animal.
3. Propone alternativas nutricionales
basadas en estrategias biotecnológicas
con responsabilidad ambiental.

Ámbitos de desempeño






Servicios profesionales especializados
Laboratorios de investigación
Universidades públicas y privadas
Centros e institutos de investigación
Empresas del sector privado y público

63
Facultad de Zootecnia y Ecología

Plan de estudios de Doctor in Philosophia

Competencia

Descripción

Fisiología Digestiva y Metabolismo

Aplica los fundamentos de los procesos
fisiológicos, digestivos y metabólicos de los
animales de interés zootécnico para
optimizar los sistemas de alimentación en
la producción animal sustentable.

Componentes
Cinética digestiva
Metabolismo de nutrientes
Protección ambiental

Dominios Procedimientos cognitivos
y actitudinales

Evidencias de desempeño

1. Aplica los fundamentos de la fisiología
digestiva sobre la eficiencia nutricional
y el comportamiento animal en los
sistemas de producción sustentables.

 Estudio de caso sobre la eficiencia en la
utilización de los nutrientes por las
diversas especies animales de interés
zootécnico.

2. Aplica bioéticamente los fundamentos
del metabolismo animal.

 Estudio de laboratorio sobre el
metabolismo de los nutrientes e
implicaciones ambientales

Ámbitos de desempeño






Servicios profesionales especializados
Laboratorios de investigación
Universidades públicas y privadas
Centros e institutos de investigación
Empresas del sector privado y publico
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Competencia

Descripción

Sistemas de Alimentación

Evalúa las diferentes condiciones de
estatus nutricional de los animales y su
relación con su desempeño reproductivo,
estado de salud y calidad de los productos
para proponer alternativas que optimicen
los sistemas de producción con un sentido
ético y sustentable.

Componentes
Valor nutritivo de los alimentos
Inocuidad
Responsabilidad social

Dominios Procedimientos cognitivos
y actitudinales

Evidencias de desempeño
 Reporte sobre la interacción del
metabolismo de los nutrientes
(carbohidratos, lípidos, proteínas,
minerales y vitaminas) y la
reproducción animal.
 Estudio de caso sobre las implicaciones
del metabolismo de nutrientes y la
calidad de carne y leche.
 Estudio de caso sobre la interacción del
metabolismo de los nutrientes y la salud
animal.

1. Evalúa la relación entre la nutrición y la
reproducción animal
2. Evalúa la interacción de la nutrición con
la calidad de los productos de origen
animal.
3. Evalúa la interacción de la nutrición con
salud animal.

Ámbitos de desempeño






Servicios profesionales especializados
Laboratorios de investigación
Universidades públicas y privadas
Centros e institutos de investigación
Empresas del sector privado y publico
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MANEJO DE RECURSOS NATURALES
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Competencia

Descripción

Manejo de Pastizales

Evalúa y aplica planes y programas de
manejo y mejoramiento de pastizales
que optimicen la respuesta animal y los
costos de producción, para minimizar
los impactos en los recursos naturales,
con base en los conceptos ecológicos,
de uso múltiple y las dimensiones
humanas

Componentes
Manejo del pastoreo
Mejoramiento de pastizales
Dimensiones humanas

Dominios Procedimientos cognitivos
y actitudinales
1. Propone y aplica estrategias de
prácticas de conservación de suelo,
agua y planta, incorporadas a
sistemas de pastoreo con
responsabilidad social.
2. Valida los conceptos ecológicos en
los que basa el manejo de
pastizales, a nivel de sitio de
pastizal.
3. Difunde y promueve conocimientos
que potencialmente contribuyan a la
implementación y/o mejoras de
políticas públicas en la gestión de
manejo de pastizales para el
bienestar social.

Evidencias de desempeño
• Documento de propuesta de un plan
de manejo del pastoreo
• Reporte de un ensayo sobre
estructura y función a nivel sitio de
pastizal
• Publicaciones y conferencias
especializadas

Ámbitos de desempeño
 Seminarios
 Ranchos
 Practicas
 Eventos técnicos y científicos
 Mesas y talleres
 Artículos de difusión
 Programas de apoyo a productores,
Proyectos de investigación
 Estancias e intercambios
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Competencia
Evaluación y Monitoreo de Recursos
Naturales

Componentes
Biodiversidad
Factores abióticos
Dimensiones humanas
Modelación y evaluación ambiental

Dominios Procedimientos cognitivos
y actitudinales
1. Genera y valora métodos y técnicas
orientadas al monitoreo y a la
evaluación cualitativa y cuantitativa
de los recursos naturales con
responsabilidad social.

Descripción
Diagnostica el estado de los
componentes bióticos y abióticos en el
monitoreo y la predicción del
comportamiento de los recursos
naturales para su conservación y
aprovechamiento con el uso de
metodologías y técnicas eficientes.

Evidencias de desempeño
 Mapa de vulnerabilidad
 Reporte sobre modelo de predicción
sobre recursos naturales
 Publicaciones y conferencias
especializadas

2. Desarrolla modelos de predicción del
comportamiento de los recursos
naturales con ética.
3. Difunde y promueve conocimientos
que potencialmente contribuyan a la
implementación y/o mejoras de
políticas públicas en la gestión de los
recursos naturales para el bienestar
social.

Ámbitos de desempeño
 Seminarios
 Ranchos
 Practicas
 Eventos técnicos y científicos
 Mesas y talleres
 Artículos de difusión
 Programas de apoyo a productores
 Proyectos de investigación
 Estancias e intercambios
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Competencia

Descripción

Sustentabilidad de los Sistemas de
Producción

Selecciona y aplica indicadores en la
valoración del estado del ambiente y los
recursos naturales, para lograr la
sustentabilidad de los sistemas de
producción y su relación con las
actividades humanas, y con ello
proponer o implementar medidas de
mitigación y adaptación

Componentes
Indicadores ambientales
Adaptabilidad de los sistemas de
producción
Técnicas de remediación

Dominios Procedimientos cognitivos Evidencias de desempeño
y actitudinales
 Reporte grupal sobre una
1. Aplica con ética indicadores para la
valoración científica del estado del
manifestación de impacto ambiental.
ambiente y técnicas de mitigación al
 Documento de propuesta sobre
impacto ambiental en la
vulnerabilidad y adaptabilidad al
sustentabilidad de los sistemas de
cambio climático.
producción y su relación con las
 Modelos de indicadores ambientales
actividades humanas.
 Publicaciones y conferencias
2. Diseña y/o aplica modelos de
especializadas.
predicción en el manejo sustentable de
los sistemas de producción y manejo y
uso de los recursos naturales.
3. Difunde y promueve conocimientos
que potencialmente contribuyan a la
implementación y/o mejora de políticas
públicas en la gestión de la
sustentabilidad en los sistemas de
producción para el bienestar social.

Ámbitos de desempeño
 Seminarios
 Ranchos
 Practicas
 Eventos técnicos y científicos
 Mesas y talleres
 Artículos de difusión
 Programas de apoyo a productores,
Proyectos de investigación
 Estancias e intercambios
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ANEXO II. PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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DOCTOR IN PHILOSOPHIA
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS / CONTRIBUCIÓN DE CURSOS Y/O
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
COMPETENCIA / Tipo

EVIDENCIA

SÍNTESIS DEL CONOCIMIENTO / Genérica


Demuestra alta capacidad de análisis FO-601 Primera presentación y escrito
(revisión de literatura)
crítico y síntesis de literatura científica
en su área del conocimiento con actitud FO-602 Tema especial de investigación
ética.



Elabora presentaciones orales y FO-601 Presentación y escrito de
propuesta de anteproyecto de
escritos donde sintetiza información de
disertación
datos relevantes en forma lógica que le
permiten plantear y defender sus
argumentos con responsabilidad.

GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO / Genérica


Diseña y desarrolla investigación
original
generando
conocimientos
básicos y aplicados en las áreas de la
producción animal y los recursos
naturales adoptando una actitud
bioética y socialmente responsable.

FO-602 Propuesta original de investigación
para dar solución a una problemática o
generar nuevo conocimiento.
FO-603 Proyecto especial de investigación
FO-606 Disertación



Domina y propone teorías científicas y FO-601, EE-509 Presentación de
modelos de investigación con una prototipos.
visión propia e independiente en su
área.



Adapta
y
desarrolla
con
metodologías
y
técnicas
investigación.



Aplica y propone procedimientos para la EE-602, EE-603, EE-604, FO-603,
generación de datos y técnicas para su
análisis e interpretación.

ética FO-602, FO-603, FO-606, FO-601
de Propuesta para el desarrollo o adaptación
de una técnica o metodología de
investigación para un fin específico.

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO / Genérica


Identifica problemas medulares en los
procesos de producción y los recursos
naturales factibles de resolver con
aplicación del conocimiento científico, el
desarrollo tecnológico y la innovación.

FO-603 Propuesta de plan transferencia
de tecnología para resolver un problema
del sector.



Aplica con razonamiento crítico y visión
integral
los
resultados
de
la
investigación en el planteamiento de
innovaciones tecnológicas pertinentes
en su área de especialidad con actitud
ética y responsabilidad social.

FO-603, FO-606 Propuesta de un
esquema innovador sustentado en el
conocimiento científico para incrementar
la eficiencia productiva, mejorar los
procesos de producción y/o la calidad de
los productos o la condición de los
recursos naturales.
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ENSEÑANZA / Genérica


Comunica efectivamente contenidos
significativos en ambientes formales de
enseñanza-aprendizaje
tanto
presenciales como virtuales.

Constancia y programa de participación en
actividades de enseñanza
Documento de planeación de la
participación como instructor en curso
formal
Materiales de apoyo
Evaluación de la participación por el tutor y
por los receptores de la enseñanza



Incorpora resultados de investigación Aportación a sitios web de enseñanza con
en su área para la preparación de información científica y tecnológica, textos
electrónicos, presentaciones electrónicas.
material didáctico.

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y/O DESARROLLO TECNOLÓGICO / Genérica


Muestra habilidad para coordinar y FO-601, FO-603, FO-608 Propuesta de
administrar programas, actividades y investigación o desarrollo tecnológico para
implementar en una empresa del sector
protocolos de investigación.
privado o público.



Identifica los elementos esenciales para FO-601, FO-602, FO-603, FO-608
el éxito de proyectos de investigación y Protocolo en formato de una convocatoria
para simular solicitud de financiamiento a
desarrollo.
proyecto de investigación, desarrollo
tecnológico o innovación.



Identifica áreas de oportunidad y
actores potenciales para la intervención
con acciones de desarrollo tecnológico
y/o innovación pertinentes.

FO-606,
FO-603
Propuesta
de
implementación
de
una
innovación
tecnológica en la que identifica las posibles
alianzas estratégicas.

REPRODUCCIÓN / Especialidad


Identifica áreas de oportunidad en la
generación de nuevo conocimiento,
innovación de procesos y desarrollo
tecnológico en reproducción animal



Desarrolla, mejora e implementa
esquemas, protocolos y tecnologías de
manejo o intervención reproductiva,
cuidando las condiciones de bienestar
animal y la sustentabilidad de los
sistemas de producción

RA-601,
RA-602,
RA-603,
MG-603
Elaboración de proyectos o propuestas
para la generación de nuevo conocimiento,
innovación de procesos y desarrollo
tecnológico en reproducción animal, o
FO-602 Tema especial de investigación, o
FO-603 Proyecto especial de investigación,
o
FO-608 Disertación
RA-601, MG-603, RA-602, RA-603.
Propuesta de esquemas, protocolos y/o
tecnologías de manejo o intervención
reproductiva, o
FO-602 Tema especial de investigación, o
FO-603 Proyecto especial de investigación,
o
FO-608 Disertación

MEJORAMIENTO GENÉTICO / Especialidad
 Evalúa las situaciones en que se MG-602. Reporte del diagnóstico de la
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requieren
intervenciones
de
conservación y/o mejora genética en
sistemas/unidades
de
producción
animal.

situación genética de una población o una
unidad de producción ganadera, o
MG-601 Reporte del análisis de la situación
de variabilidad genética y estructura
genealógica de una población, o
FO-602 Tema especial de investigación, o
FO-603 Proyecto especial de investigación
 Desarrolla planes de conservación y/o MG-601. Propuesta de lineamientos de
mejora genética en los que define planes de conservación para una población
estrategias e incorpora tecnologías asignada o
MG-602,
MG-603.
Propuestas
de
apropiadas
esquemas de cruzamiento o programas de
selección
con
la
aplicación
de
biotecnologías para el mejoramiento
genético, o
FO-602 Tema especial de investigación, o
FO-603 Proyecto especial de investigación,
o
FO-608 Disertación
 Evalúa recursos genéticos, tecnologías MG-602, MG-603, MG-601. Reporte de
y/o planes para la conservación y/o participación en evaluaciones genéticas,
mejora genética en los sistemas de de programas de selección o conservación,
o
producción animal
FO-602 Tema especial de investigación, o
FO-603 Proyecto especial de investigación,
o
FO-608 Disertación
BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN / Especialidad
 Identifica áreas de oportunidad para la RA-601, RA-602, RA-603, EE-608. Reporte
generación de nuevo conocimiento que de un análisis de la activación de una vía
impacte en el entendimiento de los de señalización en un proceso biológico
mecanismos moleculares, celulares y reproductivo asignado, o
del organismo, involucrados en la FO-602 Tema especial de investigación, o
FO-603 Proyecto especial de investigación,
reproducción animal
o
FO-608 Disertación
 Propone, desarrolla y complementa RA-601, RA-602, RA-603, EE-608. Reporte
modelos que explican los eventos de la evaluación de factores que influyen
moleculares, celulares y del organismo, sobre la bioquímica y expresión génica en
que intervienen en los procesos los desórdenes reproductivos o la
reproductivos de los animales bajo reprogramación genética embrionaria, o
FO-602 Tema especial de investigación, o
diferentes condiciones del entorno
FO-603 Proyecto especial de investigación,
o
FO-608 Disertación
MANEJO DE PASTIZALES / Especialidad



Propone y aplica estrategias de RN-602 Proyecto final sobre un plan de
prácticas de conservación de suelo, manejo del pastoreo
agua y planta, incorporadas a
sistemas
de
pastoreo
con
responsabilidad social.



Valida los conceptos ecológicos en FO-612 Reporte de un ensayo sobre
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los que basa el manejo de
pastizales, a nivel de sitio de
pastizal
Difunde y promueve conocimientos
que potencialmente contribuyan a la
implementación y/o mejoras de
políticas públicas en la gestión de
manejo de pastizales para el
bienestar social.

estructura y función a nivel sitio de
pastizal
Publicaciones
especializadas

y

conferencias

EVALUACIÓN Y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES / Especialidad



Genera y valora métodos y técnicas
orientadas al monitoreo y a la
evaluación cualitativa y cuantitativa
de los RN con responsabilidad
social.



Desarrolla modelos de predicción RN-603, FO-603 Reporte sobre un
del comportamiento de los recursos modelo de predicción del cambio en los
RN.
naturales con ética.



Difunde y promueve conocimientos Publicaciones
que potencialmente contribuyan a la especializadas
implementación y/o mejoras de
políticas públicas en la gestión de
los recursos naturales para el
bienestar social.

RN-600 Mapa de vulnerabilidad
RN-604 Entrega de un árbol de relación
causa-efecto sobre la problemática de
un recurso natural

y

conferencias

SUSTENTABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN / Especialidad



Aplica con ética indicadores para la RN-604 Reporte grupal sobre una
valoración científica del estado del manifestación de impacto ambiental.
ambiente y técnicas de mitigación al
impacto ambiental en la sustentabilidad
de los sistemas de producción y su
relación con las actividades humanas.



Diseña y/o aplica modelos de
predicción en el manejo sustentable de
los sistemas de producción y manejo y
uso de los recursos naturales.
Difunde y promueve conocimientos que
potencialmente contribuyan a la
implementación y/o mejora de políticas
públicas en la gestión de la
sustentabilidad en los sistemas de
producción para el bienestar social.



RN-600 Propuesta sobre mitigación de
impactos ambientales, diseño de un
plan de adaptabilidad en un sitio
específico
Publicaciones
y
conferencias
especializadas

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA CARNE / Especialización



TA-604, FO-602, FO-609. Reporte de
un diagnóstico o estudio de caso para
solucionar un problema de calidad y

Diseña y propone estrategias
socialmente
responsables
enfocadas a la prevención y
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solución de problemas de calidad y
sanidad en el proceso de obtención
de la carne fresca y sus productos.

sanidad en la industria cárnica.
Alternativamente, FO-603, FO-604, FO608 y/o artículo publicado.

Utiliza éticamente los principios
científicos en el desarrollo de
nuevos procedimientos durante el
manejo y/o procesado de la carne
enfocados
a
incrementar
la
productividad,
la calidad y la
inocuidad alimentaria.

TA-603, TA-604, FO-609 Reporte del
diseño de un prototipo o procedimiento
incorporando propuestas de
tecnologías emergentes para el
procesamiento de la carne, apegado a
normatividad nacional e internacional.
Alternativamente, FO-602, FO-603, FO604, FO-608 y/o artículo publicado.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA LECHE / Especialización



Diseña y propone estrategias
socialmente
responsables
enfocadas a la prevención y
solución de problemas de calidad y
sanidad en el proceso de obtención
de la leche fresca y sus productos.

TA-607, FO-602, FO-609. Reporte de
un diagnóstico o estudio de caso para
solucionar un problema de calidad y
sanidad en la industria láctea.
Alternativamente, FO-603, FO-604, FO608 y/o artículo publicado.



Utiliza éticamente los principios
científicos en el desarrollo de
nuevos procedimientos durante el
manejo y/o procesado de la leche,
enfocados
a
incrementar
la
productividad,
la calidad y la
inocuidad alimentaria.

TA-605, TA-607, FO-609 Reporte del
diseño de un prototipo o procedimiento
incorporando propuestas de
tecnologías emergentes para el
procesamiento de la leche, apegado a
normatividad nacional e internacional.
Alternativamente, FO-602 FO-603, FO604, FO-608 y/o artículo publicado.

BIOTECNOLOGÍA EN LA NUTRICIÓN / Especialización



Evalúa los efectos de los procesos
biotecnológicos en los sistemas de
producción sustentables.

NA-606 Estudio de campo sobre el uso
de aditivos alimenticios para reducir la
síntesis de metano



Desarrolla y evalúa productos
biotecnológicos
aplicables a la
nutrición animal

FO-607 Reporte de la evaluación de
un producto biotecnológico.



Propone alternativas nutricionales
basadas
en
estrategias
biotecnológicas
con
responsabilidad ambiental.

NA-605 Propuesta de alternativas
nutricionales basadas en estrategias
biotecnológicas con responsabilidad
ambiental

FISIOLOGÍA DIGESTIVA Y METABOLISMO / Especialización



NA-601 Estudio de caso sobre la
eficiencia en la utilización de los
nutrientes por las diversas especies
animales de interés zootécnico.

Aplica los fundamentos de la
fisiología
digestiva
sobre
la
eficiencia
nutricional
y
el
comportamiento animal en los
sistemas
de
producción
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sustentables.


NA-602 ó NA-603 ó NA-604 ó NA-606
Estudio de laboratorio sobre el
metabolismo de los nutrientes e
implicaciones ambientales

Aplica
bioéticamente
los
fundamentos del
metabolismo
animal.

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN/ Especialización



Evalúa la relación entre la nutrición
y la reproducción animal



Evalúa la interacción de la nutrición
con la calidad de los productos de
origen animal.



Evalúa la interacción de la nutrición
con salud animal.

NA-602 ó NA-603 ó NA-604 ó NA-606
Reporte sobre la interacción del
metabolismo de los nutrientes
(carbohidratos, lípidos, proteínas,
minerales y vitaminas) y la
reproducción animal.
NA-607 Reporte y exposición oral
sobre el efecto e interacción de
productos biotecnológicos y
reproducción animal.
NA-602 ó NA-603 ó NA-604 ó NA-606
Estudio de caso sobre las
implicaciones del metabolismo de
nutrientes y la calidad de carne y
leche.
NA-608 Desarrollo y reporte de un
modelo matemático aplicado a los
sistemas de alimentación
NA-602 ó NA-603 ó NA-604 ó NA-606
Estudio de caso sobre la interacción
del metabolismo de los nutrientes y la
salud animal.
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ANEXO III. CURSOS (ARCHIVO ANEXO)
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BÁSICOS
DES:

AGROPECUARIA

Programa(s)
Educativo(s):
Tipo de materia:

DOCTOR
IN
FILOSOPHIA
ESPECIALIZACIÓN

Clave de la materia:

BA-602

Semestre:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA
Clave: 08MSU0017H

FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA
CLAVE: 08USU0637Y

PROGRAMA DEL CURSO:

Área en
estudios:
Créditos

plan

de

Total de horas por
semana:
Total
de
horas
semestre:
Fecha
de
actualización:
Frecuencia con que se
ofrece:

REPRODUCCIÓN
GENÉTICA

Y

64
FEBRERO 2013
BASE A DEMANDA

BIOLOGÍA CELULAR AVANZADA

Descripción:
El presente curso aborda de manera detallada y holística, el estudio de la estructura y función de
todos los componentes que integran a la célula animal y vegetal.
Propósito:
General:
Desarrollar los dominios de entender y discutir la estructura y función de los distintos
componentes celulares, así como entender las relaciones funcionales que existen entre ellos a
nivel intracelular y extracelular. Además de conocer de manera precisa la estructura,
componentes, clasificación y funciones del transporte membrana, transito vesicular,
señalización, comunicación, citoesqueleto y matriz extracelular y su importancia particularmente
en el funcionamiento de las células reproductivas, para promover las competencias de las
cuatro áreas de especialidad.
Específicos
1. Desarrollará las habilidades para la búsqueda de información especializada
2. Desarrollará en el estudiante la capacidad de análisis, autoaprendizaje e integración de la
información.
3. Le permitirá identificar áreas potenciales de investigación.

COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de
la competencia)
GENÉRICAS:
 Síntesis del
conocimiento:

(Unidades, Temas y Subtemas)

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)

A. Características estructurales y
funcionales de la célula
1. Clasificación de los seres vivos:
generalidades

 Conoce, analiza y discute la
estructura de los distintos
organelos membranosos y no
membranosos que conforman

CONTENIDOS
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COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de
la competencia)
Demuestra
habilidades para la
búsqueda, análisis
crítico y síntesis de
literatura científica
en su área del
conocimiento
Elabora
presentaciones
orales y escritos
donde
sintetiza
información
de
datos relevantes en
forma lógica que le
permitan plantear y
defender
argumentos
 Generación del
conocimiento
Diseña, aplica y
evalúa estrategias
basadas
en
el
conocimiento
científico para la
solución
de
problemas
relevantes en su
área
de
especialidad

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)
2. Estructura general de la célula.
3. Diferencias y semejanzas entre
las células vegetales y animales
4. Generalidades estructurales de
los virus y priones
5. Organelos Membranosos
6. Organelos No membranosos
7. Estructura y función de las
membranas celulares
8. Lípidos de membrana
9. Proteínas de membrana
10. Carbohidratos asociados a
membrana

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)
a una célula y se adentra en el
funcionamiento molecular de
cada uno, lo que le permitirá
adquirir una visión integrativa

11. Temas selectos de
características funcionales de
células germinales
B. Transporte transmembranal y
tránsito vesicular.
1. Transporte pasivo (simple y
mediado)
2. Transporte activo
3. Implicaciones del transporte
membranal en la regulación del
funcionamiento celular
4. Mecanismos de Tránsito
vesicular
5. Conceptos del direccionamiento
de proteínas
6. Vía endocítica
7. Vía secretoria (exocitosis)
8. Transporte entre organelos
membranosos
9. Tránsito vesicular en los
procesos fisiológicos
10. Temas selectos de transporte
vesicular y membrana en
células germinales

 Analiza, discute y comprende
los
principios
físicos
y
químicos del transporte de
moléculas a través de la
membrana
 Analiza, discute y comprende
los
mecanismos
de
direccionamiento
de
proteínas, ya sea intrínseco a
la misma o por medio del
transporte vesicular
 Analiza
e
identifica
los
procesos fisiológicos en los
que participa el transporte
vesicular, dando un énfasis en
los procesos que se realizan
en células reproductivas

C. Señalización y comunicación celular
1. Generalidades de la
señalización celular
2. Segundos mensajeros
3. Receptores asociados a
proteína G
4. Receptores con actividad
enzimática intrínseca
5. Calcio como mensajero
intracelular
6. Vías que comprenden la

 Analiza, discute y comprende
los procesos de transporte de
moléculas a través de la
membrana celular
 Analiza
e
identifica
los
procesos fisiológicos en los
que participa la señalización y
comunicación celular, dando
un énfasis en los procesos
que se realizan en células
reproductivas
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COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de
la competencia)

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)
proteólisis
7. Receptores intranucleares
8. Señalización celular en la
activación y regulación de
algunos procesos fisiológicos,
respuesta a fármacos.
9. Tipos de comunicación celular
10. 3.9 Temas selectos de
señalización y comunicación
celular en células germinales

UNIDAD
TEMÁTICA
A

D. Citoesqueleto
1. Funciones generales del
citoesqueleto
2. Componentes del citoesqueleto
3. Microfilamentos
4. Filamentos intermedios
5. Contracción muscular,
6. Microtubulos
7. 4.7 Temas selectos de
citoesqueleto en células
germinales

 Analiza, discute y comprende
la estructura y función del
citoesqueleto
 Analiza
e
identifica
los
procesos fisiológicos en los
que participa el citoesqueléto,
dando un énfasis de su
importancia en las células
reproductivas

E. Matriz extracelular
1. Componentes de la matriz
extracelular
2. Funciones de la matriz
extracelular
3. Tipos de Uniones celulares
4. Temas selectos de matriz
extracelular en células
germinales

 Analiza, discute y comprende
a estructura y función de la
matriz extracelular

F. Técnicas auxiliares en el estudio de
la Biología Celular
1. Técnicas de microscopia óptica
2. Técnicas de microscopía
electrónica
3. Centrifugación diferencial
4. Cultivo celular
5.

 Analiza, discute y comprende
las diversas técnicas que son
aplicadas en el estudio de la
biología de la célula
 Analiza, identifica y valora las
potencialidades
de
las
técnicas de biología celular
aplicadas al estudio de las
células germinales

 Analiza
e
identifica
los
procesos fisiológicos en los
que
participa
la
matriz
extracelular, dando un énfasis
de su importancia en las
células reproductivas

METODOLOGÍA

TIEMPO ESTIMADO

(estrategias, secuencias, recursos didácticos)

(h)

Enseñanza frontal
Asignación de lecturas
Revisión bibliográfica en medios electrónicos de

20
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revistas arbitradas de circulación internacional
lecturas para promover discusión grupal sobre temas
actuales del área
B

Enseñanza frontal
Asignación de lecturas
Revisión bibliográfica en medios electrónicos de
revistas arbitradas de circulación internacional
lecturas para promover discusión grupal sobre temas
actuales del área

10

C

Enseñanza frontal
Asignación de lecturas
Revisión bibliográfica en medios electrónicos de
revistas arbitradas de circulación internacional
lecturas para promover discusión grupal sobre temas
actuales del área

10

D

Enseñanza frontal
Asignación de lecturas
Revisión bibliográfica en medios electrónicos de
revistas arbitradas de circulación internacional
lecturas para promover discusión grupal sobre temas
actuales del área

10

E

Enseñanza frontal
Asignación de lecturas
Revisión bibliográfica en medios electrónicos de
revistas arbitradas de circulación internacional
lecturas para promover discusión grupal sobre temas
actuales del área

10

F

Enseñanza frontal
Asignación de lecturas
Revisión bibliográfica en medios electrónicos de
revistas arbitradas de circulación internacional
lecturas para promover discusión grupal sobre temas
actuales del área

4

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1) Participación en las discusiones
grupales sobre las lecturas
asignadas en cada uno de los
temas

1)

Habilidad del estudiante para analizar, discutir y
explicar el conocimiento adquirido
Justificar y explicar las estrategias metodológicas
y técnicas empleadas, que permitieron la
generación del conocimiento analizado en cada
una de las lecturas realizadas
Actitud proactiva y responsable hacia la expresión
de las ideas de los compañeros

2) Resultado en los exámenes
parciales aplicados durante el
curso

2)

Calificación promedio mínima de 8.0 (ocho punto
cero) en los exámenes parciales

3) Elaboración de un ensayo y su
presentación oral, sobre casos
problema o procesos fisiológicos

3)

Capacidad de análisis, síntesis e integración para
el desarrollo y elaboración de ensayos técnicocientíficos que sean coherentes y sustantivos.
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de su elección los cuales explique
a través de un abordaje celular

FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por
unidad)
Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K.,
Johnson, A., Lewis, J.,
Raff, M., Roberts, K.,
Walter,
P.
(2011)
Introducción a la biología
celular. México: Editorial
médica panamericana.
Karp, G. (2010) Biología celular
y molecular. México. Mc
Graw Hill.
Lodish, H. (2005) Biología
celular
y
molecular.
México: Editorial Médica
Panamericana.

Capacidad para el auto aprendizaje y el trabajo
independiente
Capacidad de identificar áreas de oportunidad
para el desarrollo de investigación en el campo de
la bioquímica

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)


La evaluación de los aprendizajes se basará en los
productos generados por el estudiante y su presentación
oral y escrita



Se aplicarán un examen ordinario escrito por cada módulo,
que en conjunto representaran el 60% de la calificación
final del curso



El estudiante desarrollará y presentará al final del curso un
estudio de caso de su elección, donde muestre sus
habilidades de análisis e integración del conocimiento
adquirido en el curso, este representara el 30% de la
calificación final del curso



La participación en las discusiones de grupo será
considerada con un 10% de la calificación final

Biochemistry 25\th Edition
Robert K. Murray, Daryl K.
Granner, Peter A. Mayes,
and Victor W. Rodwell
Lange Editorial
Trudy & James Mckee (2003).
Bioquímica,
Bases
moleculares de la vida.
Madrid, España. McGrawHill
Alberts & Johnson. (2009).
Molecular Biology of the
Cell. New York, USA:
Garland Science.
McKee, T. & McKee, J. R.
(2009). Bioquímica: Las
Bases Moleculares De la
Vida. México D.F., México:
Mc Graw-Hill.

Cronograma del Avance Programático
S e m a n a s
Unidades de aprendizaje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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A

X X X X X

B

X X X

C

X X

D

X
X

E

X

X
X

F

X

X
X
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Clave: 08MSU0017H

FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA
CLAVE: 08USU0637Y

PROGRAMA DEL CURSO:

DES:
Programa(s)
Educativo(s):
Tipo de materia:

AGROPECUARIA
DOCTOR
IN
PHISOLOPHIA
BASICA

Clave de la materia:

BA-603

Semestre:
Área en plan de
estudios:
Créditos
Total de horas por
semana:
Total
de
horas
semestre:
Fecha
de
actualización:

RECURSOS
NATURALES
8
4
64
FEBRERO 2013

Frecuencia con que
BASE A DEMANDA
se ofrece:

RELACIÓN PLANTA-AMBIENTE

Descripción:
El curso incluye temas teórico-prácticos sobre las adaptaciones y respuestas de las plantas
al ambiente que dará las bases para establecer experimentos sobre plantas para la
conservación y/o uso de los recursos vegetales. Se dará mayor énfasis a las respuestas a
cambio climático, defoliación y contaminación a través de cuatro prácticas de laboratorio,
invernadero y campo. En laboratorio, el estudiante realiza pruebas de viabilidad y
germinación. Con base en los resultados desarrolla un modelo de la Ley de Tolerancia para
un factor ambiental (pH, temperatura, humedad, etc.) relacionado con el área de
investigación de cada estudiante. En campo realizaran práctica para evaluar respuesta de la
planta a fuego y defoliación. En invernadero se desarrollará una práctica sobre
fitorremediación nutrición, dependiendo del enfoque de la investigación por parte del
estudiante.
Propósito:
General:
Desarrollar en el alumno los dominios de prácticas de conservación de ecosistemas a
través de la propagación y manejo de plantas para mantener productos y servicios de éstos;
así como mitigar problemática ambiental dentro de las competencias de Manejo de
pastizales, evaluación y monitoreo de recursos naturales y sustentabilidad de los sistemas
de producción.
Específicos:
1) Identificar las características morfológicas y fisiológicas adaptativas de las plantas a
diversos ambientes.
2) Establecer experimentos de fisiología vegetal para conocer los rangos y el óptimo en el
desarrollo de las plantas ante diversos factores ambientales.
3) Determinar cuáles plantas y como se pueden utilizar para reducir o eliminar
contaminación.
COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)
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GENÉRICAS:
 Síntesis del
conocimiento
Demuestra habilidades
para
la
búsqueda,
análisis crítico y síntesis
de literatura científica en
su
área
del
conocimiento
Elabora presentaciones
orales y escritos donde
sintetiza información de
datos relevantes en
forma lógica que le
permitan
plantear
y
defender argumentos
 Generación del
conocimiento
Diseña, aplica y evalúa
estrategias basadas en
el
conocimiento
científico
para
la
solución de problemas
relevantes en su área de
especialidad
ESPECIALIDAD:
 Manejo de Pastizales
Aplica estrategias de
vanguardia
para
el
pastoreo sustentable

A. Evolución y adaptaciones de las
plantas al ambiente
1. Características de las plantas
de ambientes áridos y
templados
2. Latencia
3. Germinación
4. Ciclos fenológicos

 Analiza los resultados
de investigación sobre
adaptaciones de las
plantas al ambiente.
 Relaciona morfología y
fisiología de las plantas
al ambiente

B. Respuesta de la planta a
defoliación
1. Morfogénesis y adaptaciones
a defoliación
2. Interacciones planta- animal
3. Retroalimentación de la
herbivoría
4. Niveles de utilización
C. Respuesta de la planta a
temperaturas
1. Máximas y mínimas
2. Horas calor
3. Horas frío
4. Fuego
D. Respuesta de la planta a sequia
1. Comportamiento de agua en
atmosfera y suelo
2. Absorción de agua por
plantas
3. Adaptaciones morfológicas y
fisiológicas de las plantas
xerófitas

 Analiza los resultados
de investigación sobre la
respuesta de las plantas
a defoliación

 Evaluación y
monitoreo de recursos E. Respuesta de la planta a
contaminación
naturales
1. Modelos de absorción
Genera
y
valora
2. Fitoremediación
métodos
y
técnicas
orientadas al monitoreo
y a
la evaluación
cualitativa y cuantitativa
de
los
recursos
naturales

 Analiza los resultados
de investigación sobre
adaptaciones de las
plantas a temperatura
 Analiza los resultados
de investigación sobre
adaptaciones de las
plantas a sequía.

 Analiza los resultados
de investigación sobre
adaptaciones de las
plantas a contaminación

 Sustentabilidad de los
sistemas de
producción
Propone
y/o
evalúa
técnicas de mitigación y
adaptación al impacto
ambiental generado por
los
sistemas
de
producción
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UNIDAD
TEMÁTICA

METODOLOGÍA
(estrategias, secuencias, recursos didácticos)

TIMEPO
ESTIMADO
(h)

A

Cada estudiante presentará un artículo científico sobre temas
de esta unidad. En grupo se discutirán resultados y se hará
una evaluación por escrito

14

Se desarrollaran dos prácticas sobre medición de viabilidad y
germinación de semillas. En otra práctica de campo se
establecerá un monitoreo durante el semestre en plantas
silvestres. Al final se entregará un reporte
B

Cada estudiante presentará un artículo científico sobre temas
de esta unidad. En grupo se discutirán resultados y se hará
una evaluación por escrito

14

Se realizará una práctica en invernadero y/o campo para
evaluar frecuencias e intensidades de defoliación en
gramíneas y arbustos. Al final se entregará un reporte
C

Cada estudiante presentará un artículo científico sobre temas
de esta unidad. En grupo se discutirán resultados y se hará
una evaluación por escrito

12

Se realizará una práctica en laboratorio para evaluar
temperatura en plantas y otra en campo para evaluar fuego. Al
final se entregará un reporte
D

Cada estudiante presentará un artículo científico sobre temas
de esta unidad. En grupo se discutirán resultados y se hará
una evaluación por escrito

14

Se realizará una práctica en invernadero para evaluar estrés
hídrico. Al final se entregará un reporte
E

Cada estudiante presentará un artículo científico sobre temas
de esta unidad. En grupo se discutirán resultados y se hará
una evaluación por escrito

10

Se realizará una práctica en laboratorio y/o invernadero para
evaluar plantas con potencial para fitoremediación. Al final se
entregará un reporte

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO
1) Cada estudiante presentara un diferente
artículo sobre: adaptaciones fisiológicas
al ambiente, defoliación, respuesta a
temperatura, estrés hídrico y respuesta a
contaminación

1) Habilidad para sintetizar y trasferir
información, así como responder a
cuestionamientos

2) Reportes de prácticas sobre viabilidad,
rompimiento de latencia, fenología,
intensidades y frecuencias de defoliación,
respuesta a temperatura, estrés hídrico y
contaminación

2) Capacidad para analizar y trasmitir
resultados de experimentos

3) Resultados de las evaluaciones escritas

3) Habilidad para interpretar información y
resolver cuestionamientos
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4) Un mínimo de 8.0 en la calificación final

FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por unidad)

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)

Nobel, P.S. 2009. Physicochemical and
environmental plant physiology. 4ª
Edición. Elsevier Academic Press.
San Diego, CA. (electrónico).

 Las evaluaciones escritas representaran un
40% de la calificación final

Taiz, L. y E. Zeiger. 2002. A Companion to
Plant Physiology. Tercera edición.
Sinauer Associates, Inc. Sunderland
MA.
(electronico
http://4e.plantphys.net/

 La calificación otorgada por el grupo sobre
las presentaciones un 30%
 Los reportes de prácticas un 30%

Finch-Savage, W. E. y G. Leubner-Metzger.
2006. Seed dormancy and the
control
of
germination.
New
Phytologist 171:501-523.
De la Barrera, E. y J. L. Andrade. 2007.
Diversidad fisiológica de las plantas
mexicanas:
el
caso
de
un
metabolismo fotosintético especial.
Bol. Soc. Bot. Mex. 81:157-159.
Bonvissuto, G. L. y C. A. Busso. 2007.
Germination of grasses and shrubs
under various water stress and
temperature
conditions.
Phyton
76:119-131.
Alvarez-Añorve, M., M. Quesada y E. De la
Barrera. 2008. Remote sensing and
plant functional groups. En: Kalacska
M. y G. A. Sanchez. Hyperspectral
remote sensing of tropical and subtropical forest. CRC Press.
Bulm, A. 2005. Drought resistance, water-use
efficiency, and yield potential-are
they compatible, dissonant, or
mutually exclusive? Aus. J. Ag. Res.
56:1159-1168.

Cronograma del Avance Programático
S e m a n a s

Unidades de aprendizaje
A.

Respuesta y adaptaciones de las
plantas al ambiente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X X X X
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B. Respuesta de la planta a defoliación

X X X X

C. Respuesta de la planta a temperaturas

X X X

D. Respuesta de la planta a sequia

X

E. Respuesta de la planta a
contaminación

X

X

X
X

X

X
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ESTADÍSTICOS
DES:

AGROPECUARIA

Programa(s)
Educativo(s):
Tipo de materia:

DOCTORADO IN
PHILOSOPHIA
ESTADÍSTICAS

Clave
de
materia:
Semestre:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Clave: 08MSU0017H

FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA
CLAVE: 08USU0637Y

PROGRAMA DEL CURSO:

la

EE-601

Área en plan de
estudios:
Créditos

ESTADÍSTICA

Total de horas por
semana:
Total de horas
semestre:
Fecha
de
actualización:
Frecuencia
con
que se ofrece:

2

4

32
FEBRERO 2013
ANUAL

DISEÑO DE EXPERIMENTOS II

Descripción:
El curso, por un lado, muestra los conceptos estadísticos para la aplicación práctica del diseño
experimental en casos especiales donde se desea evaluar el efecto de múltiples factores
explicatorios; y, por otro lado, muestra un conjunto de metodologías estadísticas para planear,
desarrollar y aplicar diseños experimentales específicos para la optimización y estandarización
de un sistema de producción.
Propósito:
General:
Desarrollar en el alumno los dominios de conocimientos, habilidades y actitudes que le
permitan identificar y analizar conjuntos de datos con la aplicación práctica del diseño
experimental, además, que sea capaz de optimizar y estandarizar un proceso de producción
mediante el desarrollo de las diferentes fases del diseño experimental.
Específicos:
1) Proponer y desarrollar diseños de experimentos para evaluar los efectos de múltiples
factores en un sistema de producción
2) Analizar datos procedentes de diseños de experimentos específicos aplicados para la
optimización y estandarización de procesos.

COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)
GENÉRICAS:
 Síntesis del
conocimiento
 Generación del
conocimiento

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

A. Importancia de los diseños
experimentales en la investigación
1. Relación entre el método
científico y la optimización y
estandarización de procesos
de producción

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)

 Comprende la contribución del
diseño de experimentos
aplicados a situaciones
específicas con el objetivo de
optimizar y estandarizar un
proceso de producción
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COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)
 Enseñanza
 Gestión de la
Investigación y/o
desarrollo
tecnológico

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)

2. Fundamentos del diseño de
experimentos
B. Fases y elementos principales
de un diseño de experimentos
1. Planeación de un diseño
experimental
2. Estrategias para la
experimentación
3. Etapas de la
experimentación
4. Diagrama de parámetros de
un diseño de experimentos
5. La fase de filtrado de
variables
6. La fase de caracterización
7. La fase de optimización
C. Construcción y análisis de la
tabla de ANDEVA para un diseños
de experimentos
1. Cálculo de la suma de
cuadrados de los contrastes
2. Confusión
3. Repeticiones en el centro
para identificar el Error Puro
y el Error por Falta de Ajuste
k
4. Factorial 3
5. Diferentes enfoques de un
diseño experimental en la
industria
D. Análisis y resultados del diseño
de experimentos
1. El análisis del sistema de
medición para la variable
respuesta.
2. Secuencia en el análisis de
un diseño de experimentos
tanto para optimizar la
media, como para la
desviación estándar de la
variable de respuesta.
E. Optimización de parámetros
1. Uso del método de
superficie de respuesta para
la optimización
2. Uso del método de
operaciones evolutivas o
secuencial simplex para
identificar los valores
óptimos de operación de las

 Comprende, diferencia y
desarrolla las distintas fases en
la planeación de un diseño
experimental para la
optimización de un proceso de
producción

 Entiende, aplica y desarrolla
diferentes análisis de datos
procedentes de diseños
experimentales para optimizar
y estandarizar un proceso de
producción

 Analiza e interpreta los
resultados de un diseño
experimental para la
optimización y estandarización
de un proceso de producción.

 Entiende, desarrolla y aplica
metodologías para la aplicación
del diseño experimental en la
optimización de un proceso de
producción.
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COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)

variables
UNIDAD
TEMÁTICA

METODOLOGÍA

TIEMPO

(estrategias, secuencias, recursos didácticos)

ESTIMADO
(h)

AyB

Presentación del tema por el maestro, desarrollo en
casa de un conjunto de ejercicios por el estudiante,
revisión por el maestro y discusión en grupo de las
respuestas a los ejercicios de tarea

8

CyD

Presentación de los temas por el maestro, desarrollo
en casa de un conjunto de ejercicios por el
estudiante, revisión por el maestro y discusión en
grupo de las respuestas a los ejercicios de tarea,
presentación de casos en el grupo por los
estudiantes

16

E

Presentación de los temas por el maestro, desarrollo
en casa de un conjunto de ejercicios por el
estudiante, revisión por el maestro y discusión en
grupo de las respuestas a los ejercicios de tarea,
desarrollo individual y presentación en el grupo de
un estudio de caso seleccionado por el estudiante

8

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1) Desarrollo de los ejercicios a resolver de
manera independiente en cada uno de los
temas

1) Capacidad del estudiante para desarrollar
e interpretar los resultados de los ejercicios

2) Participación en las discusiones grupales
sobre los ejercicios y temas presentados

2) Habilidad del estudiante para justificar y
cuestionar los conceptos y la aplicación de
las técnicas analizadas. Actitud positiva y
responsable hacia la expresión de las ideas
de los compañeros.

3) Resultado en los exámenes parciales
aplicados durante el curso

3) Calificación promedio mínima de 8.0 (ocho
punto cero) en los exámenes parciales.

4) Documento y presentación ante el grupo del
estudio de caso seleccionado por el estudiante

4) Capacidad de análisis y síntesis para el
desarrollo y elaboración de ensayos
técnico-científicos que sean coherentes y
sustantivos.
Capacidad
para
el
autoaprendizaje
y
el
trabajo
independiente.

FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por unidad)

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)

Bhote, K.R. 1995. World Class Quality. Using
Design of Experiments to Make it Happen.



La evaluación de los aprendizajes se
basará en los productos generados por el
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FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por unidad)

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)

2a. ed. ASQC, Quality Press.
Freund, R., J. Little, C. Ramon. SAS Series in
Statistical Applications. 2a. Ed.

estudiante y su presentación verbal y
escrita


Se aplicarán tres exámenes ordinarios
escritos con un valor del 50% de la
calificación final del curso



El estudiante desarrollará en forma
independiente ejercicios (laboratorios)
durante el curso que tendrán un valor del
20% de la calificación final del curso



El estudiante desarrollará y presentará al
final del curso un estudio de caso de su
elección donde muestre sus habilidades
para analizar e interpretar datos
procedentes de un diseño experimental
aplicado en la optimización y
estandarización de un proceso de
producción. La evaluación de este trabajo
tendrá un valor del 20% de la calificación
final



La participación en las discusiones de
grupo será considerada con un 10% de la
calificación final

Montgomery, D. 1991. Design and Analysis of
Experiments. 3a. ed. John Wiley & Sons.
Montgomery, D. 2001. Introduction to
Statistical Quality Control. 4a. ed. John
Wiley & Sons.
Myers,
R.
1995.
Response
Surface
Methodology. John Wiley & Sons.
Schmidt, L. 1992. Understanding Industrial
Designed Experiments. 3ª. Ed. Air
Academy Press.
Roy, R.K. 2001. Design of Experiments –
Using the Taguchi Approach. John Wiley
& Sons.
Walters, F., H. Morgan, S.L. Parker, L.R.
Deming, N. Stanley. 1991. Sequential Simplex
Optimization. CRC Press LLC. Boca Raton FL.

Cronograma del Avance Programático
S e m a n a s
Unidades de aprendizaje

1

A

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X X X

ByC

X X X X X X

D, E y F

X

X
X

X

X

X
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FORMACIÓN CIENTÍFICA
DES:

AGROPECUARIA

Programa(s)
Educativo(s):

DOCTOR
IN
PHILOSOPHIA

Tipo de materia:

FORMATIVA

Clave
materia:

de

la

FO - 601

Semestre:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Clave: 08MSU0017H

Área en plan de
estudios:
Créditos

FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA
CLAVE: 08USU0637Y
PROGRAMA DEL CURSO:
SEMINARIO DOCTORAL

4

Total de horas por
2
semana:
Total
de
horas
32
semestre:
Fecha
de
FEBRERO 2013
actualización:
Clave y Materia
requisito:

Descripción:
El curso comprende el estudio del estilo y forma para presentación de tesis y disertaciones
aprobado por la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Además se considera como tema de estudio la preparación, análisis y aplicación de las
técnicas de presentación oral y escrita para un seminario de calidad. Asimismo, se analizan
y aplican las técnicas de presentación en cartel. Se contempla como parte primordial del curso
que el estudiante desarrolle un protocolo de un trabajo de investigación que posteriormente
sirva como base a su proyecto de investigación para disertación doctoral. El protocolo será
presentado en público, evaluándose en forma escrita, oral y en cartel, todo con acuerdo al
estilo y forma aprobado para escritura de disertaciones, enfatizando en la importancia del
análisis, presentación y discusión de un tema científico relacionado en el área de
especialización del estudiante. Bajo este esquema la formación del estudiante se propone en
un sentido crítico y de autoaprendizaje con respecto a la los factores intervinientes en la
preparación, análisis y presentación formal en varias modalidades de un protocolo de
investigación científica, favoreciéndose la discusión de los protocolos presentados con una
fundamentación científica pero con una actitud ética, positiva y honesta con respecto al
trabajo, el planteamiento y expresión de las ideas propias y el respeto hacia las ideas ajenas
en un ambiente de apertura.
Propósito:
General:
Desarrollar en el estudiante los dominios de la presentación de planteamientos, metodologías
y/o resultados de investigación, utilizando tecnologías de la información para localizar,
conjuntar y comunicar información. Además de Identificar y manejar los obstáculos culturales
y/o inter-personales para una comunicación efectiva, empleando el método científico para
identificar, delimitar y solucionar problemas relevantes en su campo de estudio, todo dentro de
las competencias de generación de conocimiento y enseñanza.
Específicos:
1. Discutir los recientes avances en el campo de la ciencia animal y los recursos naturales
por estudiantes y maestros de los diferentes departamentos del Posgrado de la Institución.
2. Analizar y discutir de manera detallada los diferentes elementos que integran el estilo y
forma utilizado en el programa para la presentación de seminarios técnicos.
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3. Elaborar y exponer, en forma oral, escrita y en cartel, protocolos de investigación en las
diferentes áreas del conocimiento
4. Desarrollar en el estudiante un sentido crítico de análisis y de autoaprendizaje responsable
con respecto a los factores que intervienen en la investigación científica en producción
animal y recursos naturales mediante la discusión con el fin de favorecer una actitud ética,
positiva y honesta con respecto a lo que es el planteamiento y expresión de las ideas
propias y el respeto hacia las ideas ajenas en un ambiente de apertura
5. Desarrollar en el estudiante la capacidad de exposición de seminarios técnicos ante
especialistas de su área del conocimiento, y capacidad de argumentación con base a la
adquisición, análisis e interpretación de información científica especializada
COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)
GENERICAS:



Generación del
conocimiento
Enseñanza:

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)

A. Estilo y Forma de la Facultad de
Zootecnia y Ecología de la UACh

 El estudiante conoce,
analiza y aplica las
normas para escritura de
disertaciones doctorales
aprobadas por la
Facultad de Zootecnia y
Ecología de la UACh

B. El Seminario
1. Definición
2. Presentación oral: La voz,
Mensajes no verbales, Errores
en la presentación
3. Presentación Escrita: Normas
de escritura, secciones de la
Disertación. Como escribir
claramente

 El estudiante conoce,
analiza y aplica las
técnicas de presentación
oral y escrita para un
seminario

C. El Cartel
1. Definición
2. Características del Cartel
3. Elaboración del Cartel
4. Como presentar trabajaos de
investigación en Cartel

 El estudiante conoce,
analiza y aplica las
técnicas de presentación
en cartel de un trabajo
de investigación

D. Presentación de Seminarios por
Investigadores visitantes

 El estudiante conoce,
analiza y aplica las
técnicas de
presentación oral,
escrita para un
seminario y en cartel,
enfatizando en la
importancia del análisis,
presentación y discusión
de un tema científico
relacionado en su área
de especialización

E. Presentación de Seminarios por
los estudiantes del curso

F. Presentación de Carteles por los
estudiantes del curso
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UNIDAD TEMÁTICA

TIEMPO

METODOLOGÍA
(estrategias, secuencias, recursos didácticos)

ESTIMADO
(h)

A

Presentación de la Guía para la presentación de Tesis y
Disertación de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la
UACh por el profesor del curso, siguiendo los
estudiantes las instrucciones directamente en una
disertación publicada, discutiéndose cada uno de los
elementos de la guía

2

B

Presentación por el profesor del curso, discutiéndose en
mesa redonda los tópicos tratados

2

C

Presentación por el profesor del curso, discutiéndose en
mesa redonda los tópicos tratados.

2

D

Presentación de seminarios por parte de profesores
investigadores visitantes

4

E

Presentación oral de seminarios por parte de los
estudiantes, entregando documento de Word

20

Características de los seminarios:
Manuscrito:
La extensión deberá ser mínimo de 8 y un máximo de 10
cuartillas. Deberá ser elaborado con un procesador de
palabras de preferencia en el Sistema Operativo
Windows.
Margen izquierdo de 4 cm. y el margen superior, inferior
y derecho de 2.5 cm. El escrito deberá ser a doble
espacio. Todos los trabajos deben ser previamente
revisados y firmados por el asesor del estudiante,
además los estudiantes del nivel doctoral deberán incluir
un resumen en inglés.
De la presentación:
El tiempo de exposición será de 15 a 20 minutos y se
darán 10 máximo para discusión y preguntas. El
estudiante utilizará ayudas audiovisuales, tales como
acetatos, rotafolios transparencias, etc., pero de
preferencia se recomienda utilizar ayuda electrónica o
digital, programas de Power point u otro similar (Prizi,
Front page, Flash, Word para Internet etc.)
Para la presentación en público, cada ponente será
auxiliado por uno de sus compañeros del grupo y la
asignación de la presentación será por sorteo.
De cada seminario se evaluará la presentación oral,
escrita y la asistencia y participación a la clase.
En la presentación oral se evalúa el tiempo, contenido,
presentación en público y conocimiento del tema. En
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detalle se evalúa lo siguiente: tiempo de exposición,
secuencia, contenido de la presentación, exposición en
público, movimientos, dominio de la audiencia, claridad,
uso adecuado de ayudas visuales,
respuesta a
preguntas. La presentación será video grabada para
posteriormente retroalimentar al estudiante en su forma
de presentar.
En el trabajo escrito se evaluará lo siguiente:
Presentación general, organización (puntos generales,
temas, subtemas ) la redacción, el contenido técnico y el
estilo y forma (Journal of Animal Science, última versión
de instrucciones)
F

Presentación de Carteles por parte de los estudiantes
del curso

2

Características de la presentación en cartel:
Se llevará a cabo en una sesión de dos horas, durante
este tiempo el estudiante deberá atender su cartel,
evaluándose las características del cartel y la
presentación del ponente por parte de un grupo de
profesores invitados

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO
1) Participación en las discusiones
grupales con base a los seminarios
presentados
2) Evaluaciones grupales de dos
seminarios presentados en forma oral
con temas relacionados con su
investigación como estudiante de
maestría
3) Evaluación del documento escrito del
protocolo de investigación
4) Evaluación de la presentación de un
cartel con la temática abordada en el
protocolo

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1) Capacidad y habilidad del estudiante para
discutir, analizar, desarrollar e implementar los
conocimientos y técnicas para presentación de
seminarios en forma oral y escrita y en cartel
2) Capacidad de análisis y síntesis para la
redacción de escritos técnicos coherentes y de
calidad
3) Capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo
independiente
4) Actitud ética positiva, honesta y responsable
hacia el trabajo, el autoaprendizaje, la
expresión de las ideas y el respeto hacia los
demás
5) Calificación promedio mínima de 8.0 (ocho
punto cero) al final del curso.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por unidad)

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)

Anónimo. 2011. Guía para la Presentación
de Tesis o Disertación. Facultad de
Zootecnia y Ecología. Secretaría de
Investigación y Posgrado. Universidad
Autónoma de Chihuahua
Revistas periódicas
especializadas

arbitradas/indizadas

Rubio, H.O. y R.A. Saucedo. 2005. Normas
Básicas en la Redacción de Artículos
Tecno-Científicos. Chihuahua, México

 La evaluación de los aprendizajes se basará
en los productos generados por el estudiante
en forma verbal y escrita con acuerdo a la
calidad, honestidad y pertinencia de los
mismos valorándose el sentido ético y
responsable de las expresiones así como los
aportes de las ideas propias o producto del
autoaprendizaje que se viertan
 El estudiante desarrollará y presentará al
menos dos seminarios que servirán como
base a las discusiones grupales
y
representaran el 65% de la calificación final
 El estudiante preparará y presentará un cartel
ante un grupo de profesores invitados y
público en general, representando el 15 % de
la calificación final
 La participación en las discusiones grupales
será considerada con un 10% de la calificación
final
 La asistencia y participación será considerada
con un 10% en la calificación final

Cronograma del Avance Programático
S e m a n a s

Unidades de aprendizaje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A. Estilo y Forma de la Facultad de X
Zootecnia y Ecología de la UACh.
B. El Seminario
X
C. El Cartel

X

D. Presentación de Seminarios por
Investigadores visitantes
E. Presentación de Seminarios por los
estudiantes del curso
G. Presentación de Carteles por los
estudiantes del curso

X X
X X X X X

X

X

X

X

X
X
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DES:

AGROPECUARIA

Programa(s)
Educativo(s):
Tipo de materia:

DOCTOR
IN
PHILOSOPHIA
ESPECIALIZACIÓN

Clave de la materia:

FO-602

Semestre:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Clave: 08MSU0017H

Área en
estudios:
Créditos

plan

de

8

Total de horas por
semana:
Total
de
horas
semestre:
Fecha
de
actualización:
Frecuencia con la
que se ofrece:

FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA
CLAVE: 08USU0637Y

PROGRAMA DEL CURSO:

GENÉRICOS

3
48
FEBRERO 2013
BASE A DEMANDA

TEMAS ESPECIALES DE INVESTIGACION

Descripción:
En el curso se expondrán y elaborarán tópicos y proyectos de investigación de las diferentes
áreas del conocimiento, de acuerdo al tema científico de tesis que el alumno se encuentre
desarrollando. Como introducción se definirán los conceptos relacionados investigación, proyecto
de investigación, hipótesis, metodología, discusión de los resultados y conclusiones. Las
actividades para desarrollar el curso serán: revisiones bibliográficas, ensayos, debates,
presentaciones orales, prácticas, trabajos en campo, reportes, tareas, etc. El alumno obtendrá
mejoras sobre la realización de los temas que conforman una tesis, mediante conocimientos
existentes, avances recientes y programas en el campo de la investigación.
Durante el desarrollo de este curso, el alumno adquirirá los conocimientos y la experiencia para
analizar e integrar proyectos de investigación. Además, el estudiante aprenderá a seleccionar
temas específicos de investigación y realizar presentaciones y discusiones de temas de
investigación. También, se asignarán temas para hacer revisión bibliográfica, reportes orales y
escritos, discusión y exposición de temas selectos por parte del maestro y alumno, relacionados
con su temática de investigación. El alumno logra una formación metodológica en investigación
en la búsqueda de conocimiento, lecturas, revisiones bibliográficas y habilidades para el manejo y
análisis de la información científica.
Propósito:
General:
Desarrollar en el alumno el dominio para que demuestre habilidades para la búsqueda, análisis
crítico y síntesis de literatura científica en su área del conocimiento, dentro de la competencia
síntesis del conocimiento, manejo de pastizales y sustentabilidad de los sistemas de
producción. Además, diseña, planea y desarrolla investigación original generando
conocimientos básicos para resolver problemas complejos dentro de la competencia de
generación del conocimiento.
Específicos:
1. Desarrollar habilidades para la búsqueda, análisis crítico y síntesis de literatura científica
en su área del conocimiento
2. Introducir al estudiante en presentaciones orales y escritos donde sintetiza información de
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datos relevantes en forma lógica que le permitan plantear y defender argumentos
3. Identifica, analiza y desarrolla metodologías y técnicas de investigación para su aplicación
en el desarrollo profesional.
4. Desarrollar en el estudiante un sentido crítico de análisis y de autoaprendizaje responsable
con respecto al proceso de investigación científica y sus componentes teóricometodológicos para desarrollar trabajos de investigación que puedan ser aplicadas en su
área de formación profesional

COMPETENCIAS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)

CONTENIDOS

(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)

(Unidades, Temas y Subtemas)

GENÉRICAS:
 Síntesis y generación
del conocimiento,
Elabora
presentaciones
orales y escritos donde
sintetiza información de
datos relevantes en forma
lógica que le permitan
plantear
y
defender
argumentos
 Gestión de la
investigación y/o
desarrollo tecnológico.
Desarrolla
una
visión
crítica de la realidad a
través de la integración
holística del conocimiento
para la solución de
problemas

A.

Presentación del programa de
actividades a realizar

B.

Selección de temas
específicos de investigación

C.

Asignación de temas para
revisión bibliográfica

D.

Exposición y discusiones de
temas selectos de
investigación por parte de
alumnos en forma grupal

E.

Presentación de reportes
orales y escritos.

 El estudiante identifica y
selecciona los temas de
interés de acurdo a su
trabajo de investigación
 Analiza, discute y
comprende los principios
de los temas selectos de
investigación
 Conoce, desarrolla y
aplica los conceptos
obtenidos en las
revisiones bibliográficas.
 Analiza e interpreta los
resultados de la revisión
y del análisis del tema
asignado y consultado. .
 El alumno logra una
formación metodológica
en investigación en la
búsqueda de
conocimiento, lecturas,
revisiones bibliográficas y
habilidades para el
manejo y análisis de la
información científica.

UNIDAD
TEMÁTICA

METODOLOGÍA
(estrategias, secuencias, recursos didácticos)

TIEMPO
ESTIMADO
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(h)
A

Presentación de los temas del programa de actividades a realizar
por el maestro

2

B

Selección y asignación de temas específicos de investigación por
parte del maestro para su revisión bibliográfica. Los temas se
definirán de acuerdo al tópico seleccionado por el alumno, con la
aprobación del maestro, debiendo reunir la mayor amplitud
posible, para el conocimiento del tópico

2

C

Discusión y presentación de temas selectos por parte del
maestro, discusión en grupo de los ejercicios de tarea, revisión
por el maestro y desarrollo de ejercicios por el estudiante

14

D

Exposición y discusiones de temas selectos de investigación por
parte de alumnos en forma grupal y presentación de un estudio
de caso seleccionado por el estudiante

18

E

Presentación de estudios de caso, documento o reportes orales y
escritos sobre los temas asignados

12

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1) Presentación de exposiciones y escritos
de trabajos técnicos.

1) Habilidad del estudiante para analizar y discutir
lecturas sobre temas selectos asignados

2) Participación individual en las
discusiones sobre los ejercicios
resueltos.

2) Capacidad y habilidad del estudiante para la
presentación de exposiciones

3) Reporte de lecturas de temas
asignados.
4) Presentación de reportes técnicos por
escrito al final de cada uno de los
temas
5) Participación individual en las
discusiones.
6) Presentación de un escrito al final del
curso sobre la revisión del temas selecto
asignado

FUENTES DE INFORMACIÓN

3) Capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo
independiente del estudiante para exponer
sobre temas específicos relacionados con su
tesis
4) Capacidad y habilidad del estudiante para
discutir, analizar, desarrollar e implementar los
conocimientos y técnicas de reportes técnicos.
5) Actitud positiva y responsable hacia la
expresión de las ideas de los compañeros
6) Capacidad y habilidad del estudiante para
elaborar escritos de revisiones bibliográficas en
temas selectos

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
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(Bibliografía/Lecturas por unidad)

(Criterios e instrumentos)

Las fuentes de información estarán
sustentadas de acuerdo a los temas y
aéreas disciplinarias de los proyectos de
investigación.

 La evaluación del aprendizaje estará basada en
los productos generados como presentaciones
orales y escritas

Castañeda Jiménez, J. et al. (2002).
Metodología de la investigación.
México: McGraw-Hill. Se asignarán
lecturas.
Hernández Sampieri, R. et al. (2000).
Metodología de la Investigación.
(2da. Edición). México: McGraw-Hill.

 El estudiante desarrollará cinco presentaciones
oral de temas selectos durante el curso y
tendrán un valor del 30% de la calificación final
del curso.
 El estudiante presentará al final del curso un
estudio de caso relacionado con su tema de
tesis, donde muestre sus habilidades de
aprendizaje en la revisión bibliográfica. La
evaluación de este trabajo tendrá un valor del
20% de la calificación final
 La participación de discusiones en grupo será
considerada con un 20% de la calificación final
 El estudiante redactará cinco trabajos escritos
de temas selectos y relacionados con su tesis,
los cuales representarán el 30 % de la
calificación final del curso

CRONOGRAMA DEL AVANCE PROGRAMÁTICO
S e m a n a s

Unidades de aprendizaje
Presentación del programa
actividades a realizar

1
de

X

Selección de temas específicos de
investigación

X

Asignación de temas para revisión
bibliográfica
Discusión y presentación de temas
selectos por parte del maestro

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

X

X

X

X

X

X

1
4

1
5

1
6

X

X

X

X

Exposición y discusiones de temas
selectos de investigación por parte
de alumnos en forma grupal.
Presentación de reportes orales y
escritos
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ESPECIALIZACIÓN
DES:

AGROPECUARIA

Programa(s)
Educativo(s):
Tipo de materia:

DOCTORADO

Clave
de
materia:
Semestre:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Clave: 08MSU0017H

FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGÍA
CLAVE: 08USU0637Y

PROGRAMA DEL CURSO:

ESPECIALIZACIÓN

la MG-601

Área en plan de REPRODUCCIÓN Y
estudios:
GENÉTICA
Créditos
8
Total de horas
por semana:
Total de horas
semestre:
Fecha
de
actualización:
Periodicidad

4
64
FEBRERO DE 2013
BASE A DEMANDA

GENÉTICA CUANTITATIVA

Descripción:
Para el diseño, desarrollo y análisis de un programa de caracterización y/o conservación de
recursos genéticos, en el presente curso se abordan cinco aplicaciones genéticas: 1) a partir de
genética cuantitativa se aplican métodos y procedimientos para evaluar la variabilidad genética
y la biodiversidad en la caracterización de recursos genéticos, definición de estatus de riesgo de
una población y/o la implementación de programas de conservación; 2) con base en la genética
de poblaciones, se estudian las fuerzas que afectan la variabilidad genética y la biodiversidad;
3) se analiza la relación conservación – mejoramiento genético en poblaciones de interés
zootécnico; 4) se abordan diseños para el manejo genético – reproductivo en poblaciones en
conservación; y, 5) se valoran las implicaciones y ventajas de incorporar información de
genética molecular en programas de conservación.
GENERAL:
Desarrollar en el alumno los dominios relativos a las gestión genética en el diseño, desarrollo
y análisis de un programa de caracterización y/o conservación de recursos genéticos, dentro
de las competencias de mejoramiento genético animal y evaluación y monitoreo de recursos
naturales.
ESPECÍFICOS:
3) Desarrollar habilidades teóricas y prácticas para el diseño, ejecución y evaluación de
programas de caracterización y/o conservación de recursos genéticos.
4) Aplicar procedimientos estadísticos, programas de cómputo especializados y
herramientas web en la gestión genética para la caracterización de recursos genéticos
y/o planteamiento y evaluación de programas de conservación.
5) Analizar las implicaciones y ventajas de incorporar información genómica y
herramientas reproductivas en un programa de conservación.
COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)
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COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)
GENÉRICAS:
 Síntesis del
conocimiento.
ESPECIALIDAD:
 Mejoramiento
Genético
 Evaluación y
monitoreo de recursos
naturales.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

A. Situación de los recursos



genéticos

B. Estrategias y programas de



conservación


C. Gestión y evaluación de los



programas de conservación.



D. Gestión y uso de los recursos



genéticos en programas de
conservación



E. Marcadores moleculares en



los programas de
conservación



Analiza, desarrolla y aplica
los métodos y
procedimientos para la
caracterización y análisis
de recursos genéticos y
definir el estatus de riesgo
de una población
Identifica y evalúa las
estrategias y programas de
conservación de recursos
genéticos
Examina y valora los
componentes requeridos
para el establecimiento de
un programa de
conservación

Aplica, compara y
establece metodologías de
genética cuantitativa para
evaluar la variabilidad
genética y/o biodiversidad
Aplica, compara y
establece metodologías de
genética de poblaciones
para analizar las fuerzas
que afectan la variabilidad
genética y/o biodiversidad
Analiza y aplica
procedimientos para el
manejo genético –
reproductivo de
poblaciones en esquemas
de conservación
Aplica, compara y
establece metodologías de
mejoramiento genético en
poblaciones en esquemas
de conservación
Revisa y analiza los
avances relativos a la
integración de información
de marcadores moleculares
en los programas de
conservación
Compara y valora las
implicaciones y/o ventajas
de los marcadores
moleculares en los
programa de conservación
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COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

F. Análisis de la biodiversidad y



evolución a nivel de genomas

G. Tópicos relativos a programas 
de conservación.

UNIDAD
TEMÁTICA

Identifica, analiza y aplica
técnicas y procedimientos
bioinformáticos para el
análisis de la biodiversidad
genómica
Conoce, analiza y aplica
procedimientos alternos
para el establecimiento y
análisis de esquemas de
conservación

TIEMPO
ESTIMADO

METODOLOGÍA
(estrategias, secuencias, recursos didácticos)

(h)

A

Presentación del tema por el maestro; revisión de
literatura y exposición de estudio de caso por parte del
alumno; discusión en grupo de los temas expuesto.
Uso de software especializado y bases de datos (FAO
– ONU) a través de herramientas web, para el
desarrollo de ejercicios y estudio de caso

4

B

Presentación del tema por el maestro; revisión de
literatura y exposición de estudio de caso por parte del
alumno; discusión en grupo de los temas expuesto.
Uso de software especializado y bases de datos a
través de herramientas web, para el desarrollo de
ejercicios y estudio de caso

6

C

Presentación de los temas por el maestro, desarrollo
de ejercicios por el estudiante. Cada estudiante
presentara un estudio de caso aplicado. Uso de
software especializado de genética cuantitativa y
genética de poblaciones; así como herramientas web,
para el desarrollo de los ejercicios y estudio de caso

12

D

Presentación de los temas por el maestro, desarrollo
de ejercicios por el estudiante. Cada estudiante
presentara un estudio de caso aplicado. Uso de
software especializado de simulación y manejo
genético – reproductivo de poblaciones, para el
desarrollo de los ejercicios y estudio de caso

12

E

Presentación de los temas por el maestro, desarrollo
de ejercicios por el estudiante. Cada estudiante
presentara un estudio de caso aplicado. Uso de
software
especializado
y
bases
de
datos
(www.animalgenome.org; Genome Browser, Animal

12
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UNIDAD
TEMÁTICA

F

G

(estrategias, secuencias, recursos didácticos)
QTLdb) para el desarrollo de los ejercicios y estudio
de caso
Presentación de los temas por el maestro, desarrollo
de ejercicios por el estudiante. Cada estudiante
presentara un estudio de caso aplicado. Uso de
herramientas bioinformáticas para el desarrollo de los
ejercicios y estudio de caso
Presentación de los temas por el maestro, desarrollo
de ejercicios por el estudiante. Cada estudiante
presentara un estudio de caso aplicado. Uso de
herramientas estadísticas y programas de cómputo de
simulación para el desarrollo de los ejercicios y estudio
de caso

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO
1)
2)

3)

4)

TIEMPO
ESTIMADO

METODOLOGÍA

Resultados en los exámenes
parciales
Desarrollo de los ejercicios a
través del curso y presentación
de un documento final con todos
los ejercicios realizados
Presentar un documento que
contenga todos los estudios de
casos analizados
De manera individual y/o grupal,
presentar un documento con
formato de reporte técnico o de
posible publicación, de un tema
de revisión o de un estudio de
caso abordado

(h)

10

8

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1) Calificación promedio mínima de 8.0 (ocho punto
cero) en los exámenes parciales
2) Capacidad del estudiante para analizar e
implementar las herramientas de análisis de la
información genealógica y productiva con fines de
mejoramiento
3) Habilidad del estudiante para justificar y cuestionar
la aplicación de las técnicas de análisis estadístico
a casos específicos
4) Capacidad de análisis y síntesis para el desarrollo
y elaboración de ensayos técnico-científicos que
sean coherentes y sustantivos

FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por unidad)

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)

Barnes, Michael and Ian C. Gray. 2003.
Bioinformatics for Geneticists. John Wiley
& Sons Ltd. 415 p.

La evaluación de los aprendizajes se basará
en los productos generados por el estudiante y
su presentación verbal y escrita

Ewens W.J. 2010. Mathematical population
genetics. 2nd edition. Edit Springer. 417
p.

 Se aplicarán tres exámenes ordinarios
con un valor del 50% de la calificación
final del curso

FAO. 1999. The Global Strategy for the
Management of Farm Animal Genetic
Resources. Executive Brief. Rome.

 El
estudiante
desarrollará
aproximadamente 25 ejercicios durante el
curso y tendrán un valor del 20% de la
calificación final del curso

FAO. 2010. Situación de los recursos
zoogenéticos
mundiales
para
la
alimentación y la agricultura. Comisión de
recursos genéticos para la alimentación y
la agricultura, Organización de la
Naciones Unidas. 596 p.
Giorgio B., M.W. Bruford, H.C. Hauffe, A.
Rizzoli, C. Vernesi. 2009. Population

 El estudiante desarrollará y presentará
alrededor de seis estudios de casos
aplicados a los temas analizados y
tendrán un valor de 15% de la calificación
final del curso.
 El estudiante desarrollará, analizará y
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genetics for animal conservation. Edit
Cambridge University Press. 410 p.
Frankham, R., J. Jonathan, D. Ballou, D.
David, A. Briscoe. 2010. Introduction to
genetic
conservation.
2th
edition.
Cambridge University Press. 618 p.

presentará al final del curso un estudio de
caso relativo al diseño, implementación y
evaluación de un programa de
conservación. La evaluación de este
trabajo tendrá un valor del 15% de la
calificación final.

Toro M.A. y J. Fernández. 2011. Genética
aplicada a la conservación. En: Máster en
“Biodiversidad en áreas tropicales y su
conservación”

Cronograma del Avance Programático
S e m a n a s

Unidades de aprendizaje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A) Situación
de
los
recursos x
genéticos.
B) Estrategias
y programas de
x x
conservación.
C) Gestión y evaluación de los
x x x x
programas de conservación.
D) Gestión y uso de los recursos
x x x x
genéticos
en
programas
de
conservación.
E) Marcadores moleculares en los
x
programas de conservación.
F) Análisis de la biodiversidad y
evolución a nivel de genomas.
G) Tópicos relativos a programas de
conservación.

x

x

x
x

x

x
x

x
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DES:

AGROPECUARIA

Programa(s)
Educativo(s):
Tipo de materia:

DOCTOR
IN
PHILOSOPHIA
ESPECIALIZACIÓN

Clave de la materia:

TA-603

Semestre:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA
Clave: 08MSU0017H

Área
en
estudios:

plan

de

Créditos

TECNOLOGÍA DE
PRODUCTOS DE
ORIGEN ANIMAL
4
4

PROGRAMA DEL CURSO:

Total de horas por
semana:
Total
de
horas
semestre:
Fecha de actualización:

ANÁLISIS ESPECIALES DE LA CARNE

Frecuencia con que se
ofrece:

EN
BASE
DEMANDA

FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA
CLAVE: 08USU0637Y

32
FEBRERO 2013
A

Descripción:
En el curso se abordan técnicas modernas y específicas para la evaluación de los componentes
de la carne que inciden en la calidad del producto fresco y procesado. Se revisan y aplican
técnicas analíticas sobre los componentes de la proteína, lípidos, aminas biogénicas, enzimas y
otros componentes de interés en la carne y sus productos. Algunas de estas técnicas pueden
ser utilizadas de manera secuencial con otras técnicas analíticas.
Propósito:
General:
Desarrollar en el estudiante los dominios de aplicar, evaluar y proponer metodologías
apropiadas para el análisis de la carne y sus productos. Este curso apoyará la competencia
de tecnología de productos de origen animal.
Específicos:
6) Desarrollar habilidades en el manejo de técnicas modernas para evaluar la carne.
7) Desarrollar habilidades en el manejo de técnicas analíticas de componentes de interés en
la calidad de la carne y sus productos.
COMPETENCIAS

CONTENIDOS

(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)

(Unidades, Temas y Subtemas)

Genéricas:
 Generación del
conocimiento.
Especialización:

A. Manejo de técnicas modernas para
evaluar la carne.
1. Proteínas
2. Lípidos
3. Enzimas
4. Humedad

 Innovación y
tecnología de la

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)

 Conoce, discute y
comprende la
importancia de la
aplicación de las técnicas
modernas que permiten
evaluar con precisión los
principales componentes
de la carne
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carne
B. Técnicas analíticas de componentes
específicos de la carne y sus productos
1. Enzimas específicas de la carne
2. Aminoácidos y Aminas biogénicas
3. Componentes volátiles de la carne
4. Identificación de especie animal en
un producto fresco o procesado
5. Perfil lipídico de la carne

UNIDAD
TEMÁTICA

 Analiza, discute y
comprende los principios
de las técnicas analíticas
de componentes
específicos de la carne
 Maneja diversas técnicas
analíticas de laboratorio

METODOLOGÍA

TIEMPO

(estrategias, secuencias, recursos didácticos)

ESTIMADO
(h)

A

B

Presentación del tema por el maestro, consulta por los
estudiantes de las principales técnicas utilizadas como
herramientas para el análisis de los componentes de la
carne. Desarrollo de manera individual y posterior discusión
en grupo de la importancia de la aplicación de estas técnicas
en la investigación y a nivel industrial

20

Presentación por el maestro de las metodologías para los
componentes específicos de la carne. Desarrollo de la
técnica en laboratorio, para lo cual se realizarán mínimo una
determinación de cada componente o tipo de análisis

20

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO
1) Presentación de técnicas modernas
para el análisis de los componentes
de la carne

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1)

Capacidad del estudiante para implementar
las técnicas en el laboratorio

2)

Habilidad del estudiante para justificar y
cuestionar la aplicación de las técnicas
analíticas específicas a la carne y sus
productos

3)

Calificación promedio mínima de 8.0 (ocho
punto cero) en los exámenes parciales

4)

Capacidad de análisis y discusión de
artículos científicos sobre las diferentes
técnicas

2) Revisión de artículos científicos,
análisis de resultados y discusión en
clase. Reporte de la aplicación de las
técnicas en el laboratorio
3) Reporte del desarrollo de técnicas en
el curso
4) Presentación oral y escrita acerca de
las técnicas específicas
5) Examen parcial
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FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por unidad)
Astiasarán,
A.
2000.
Alimentos.
Composición y propiedades. ISBN:
9788448603052. Editorial Libros
Aula Magna, Barcelona. España.
Baltes, W. 2007. Química de los alimentos.
ISBN: 9788420010816. Editorial
Libros Aula Magna, Barcelona.
España.
Bamforth, CH. W. 2007. Alimentos,
fermentación y microorganismos.
ISBN: 9788420010885. Editorial
Libros Aula Magna, Barcelona.
España.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)


Se evaluará el reporte escrito de los análisis
de laboratorio realizados (40% de la
calificación)



Se evaluará la habilidad en el dominio de las
técnicas de los componentes de la carne
(40% de la calificación final)



La participación en las discusiones de grupo
será considerada con un 20% de la
calificación final

Bello Gutiérrez, José. 2005. Calidad de
vida, alimentos y salud humana.
Fundamentos científicos. ISBN:
9788479786991. Editorial Libros
Aula Magna, Barcelona. España.
Cubero, N., A. Monferrer, J. Villalta. 2002.
Aditivos
Alimentarios.
ISBN:
9788484760887. Editorial Libros
Aula Magna, Barcelona. España.
Genot, CL. 2003. Congelación y calidad de
la carne. ISBN: 9788420010168.
Editorial Libros Aula Magna,
Barcelona. España.
Hemming, F. W. Y Hawthorne, J. N. 2001.
Análisis de Lípidos. Department of
Biochemistry,
Medical
School,
Queen’s Medical Centre. ISBN:
9788420009605. Editorial Libros
Aula Magna, Barcelona. España.
Hemming, F. W. y Hawthorne, J. N. 2001.
Análisis
de
Lípidos.
ISBN:
9788420009605. Editorial Libros
Aula Magna, Barcelona. España.
Alberto, Marco, J. 2006. Química de los
productos
naturales.
ISBN:
9788497564038. Editorial Libros
Aula Magna, Barcelona. España.
Mazza, G. 2000. Alimentos Funcionales.
ISBN: 9788420009179. Editorial
Libros Aula Magna, Barcelona.
España.
Nielsen, S. S. 2007. Análisis de los
alimentos. Manual de laboratorio.
ISBN: 9788420010595. Editorial
Libros Aula Magna, Barcelona.
España.
Nielsen, S. S. 2008. Análisis de los
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FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por unidad)

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)

Alimentos. ISBN: 9788420011141.
Editorial Libros Aula Magna,
Barcelona. España.
Swatland, H.J., 2002. Evaluación de la
carne en la cadena de producción.
ISBN: 9788420009940. Editorial
Libros Aula Magna, Barcelona.
España.
Webb, G. P. 2007. Complementos
nutricionales y alimentos nutricionales.
ISBN: 9788420010908. Editorial Libros
Aula Magna, Barcelona. España

Cronograma del Avance Programático
S e m a n a s

Unidades de aprendizaje
A. Introducción
1) Análisis de componentes
protéicos en la carne
2) Análisis de componentes
lipídicos en la carne
3) Análisis de enzimas de la
carne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X
X X
X X
X X

4) Agua en los alimentos
cárnicos

X X

5) Enzimas específicas de la
carne.

X X

6) Aminoácidos y Aminas
biogénicas.

X X

7) Componentes volátiles de la
carne.

X

8) Identificación de especie
animal en un producto fresco o
procesado.

X
X

9) Perfil lipídico de la carne.

X

X

Presentación de reportes

X

X
X

Evaluación del curso

X
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DES:

AGROPECUARIA
DOCTORADO EN
PRODUCCIÓN
ANIMAL
ESPECIALIZACIÓ
N

Programa(s)
Educativo(s):
Tipo de materia:
Clave de la materia:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Semestre:
Clave: 08MSU0017H
Área
en
estudios:
FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA
CLAVE: 08USU0637Y

PROGRAMA DEL CURSO:

plan

NA - 603

de NUTRICION
ANIMAL

Créditos
Total de
semana:

8
horas

por

4

Total de horas semestre: 64
LAS VITAMINAS EN LA NUTRICIÓN ANIMAL Fecha de actualización:
Clave
y
requisito:

FEBRERO 203

Materia

Descripción:
El curso está enfocado a revisar y analizar a profundidad las características nutricionales y los
avances de investigación en el campo de las vitaminas y se establece cual es la importancia de
estos nutrimentos en los procesos fisiológicos y metabólicos de los animales de interés
zootécnico, para proporcionar al estudiante de nivel doctoral en el campo de la nutrición animal
elementos suficientes de análisis para normar un criterio en el uso, aplicación y evaluación
nutricional de las vitaminas. De esta manera en el desarrollo del curso, se enfatiza en el estudio
de las funciones fisiológicas y metabólicas en el organismo de las vitaminas liposolubles e
hidrosolubles en las diferentes especies de animales domésticos, así como en la descripción y
análisis de los síntomas de deficiencia y toxicidad de cada una de ellas. Por otro lado, también se
considera el estudio de las interrelaciones existentes entre vitaminas y entre vitaminas con
minerales como parte relevante de una nutrición adecuada. Bajo este esquema la formación del
estudiante se propone en un sentido de análisis crítico y de autoaprendizaje con respecto a la los
factores intervinientes en la nutrición vitamínica, favoreciéndose la discusión de los temas con
una fundamentación científica pero con una actitud ética, positiva y honesta con respecto al
trabajo, el planteamiento y expresión de las ideas propias y el respeto hacia las ideas ajenas en
un ambiente de apertura

Propósito:
General:
Desarrollar en el estudiante los dominios de la evaluación de la eficiencia nutricional y el
comportamiento animal en los sistemas de producción animal sustentables y la aplicación
bioética de los fundamentos del metabolismo en la nutrición animal, dentro de la competencia
de Fisiología digestiva y metabolismo animal.
Específicos:
1. Analizar las funciones fisiológicas y metabólicas que desempeñan cada una de las
vitaminas en el organismo.
2. Relacionar a los estudiantes con los síntomas de deficiencia y de toxicidad en su caso, de
cada una de las vitaminas.
3. Analizar las interrelaciones entre vitaminas y entre vitaminas y minerales.
4. Desarrollar en el estudiante un sentido crítico de análisis y de autoaprendizaje
responsable con respecto a los factores que intervienen en la nutrición vitamínica de
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animales, mediante la discusión analítica de temas del curso con el fin de favorecer una
actitud ética, positiva y honesta con respecto a lo que es el trabajo, el planteamiento y
expresión de las ideas propias y el respeto hacia las ideas ajenas en un ambiente de
apertura
COMPETENCIAS

GENERICAS:

(Unidades, Temas y Subtemas)
A.

 Síntesis de
Conocimiento

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)

CONTENIDOS

(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)

Importancia de las vitaminas en la  El estudiante analiza y
nutrición
animal,
nomenclatura,
discute la importancia,
clasificación.
nomenclatura y clasificación
de las vitaminas
 Conoce, desarrolla, y
analiza los factores y la
A, D. E, K
importancia de las
Importancia, estructura, propiedades,
Vitaminas liposolubles en la
absorción,
función,
conversión,
nutrición y producción
requerimientos,
deficiencias,
animal.
hipervitaminosis,
recientes avances

B.-Vitamina Liposolubles
ESPECIALIDAD:
 Fisiología
Digestiva y
Metabolismo
Animal

C.- Vitaminas Hidrosolubles
B1 (Tiamina), B2 (riboflavina), Niacina
(Ácido Nicotínico), B6 (Piridoxina), Ácido
Pantoténico,
Biotina,
Ácido Fólico
(folacina),
B12
(Cianocobalamina),
Colina, Vitamina C.

 Conoce, desarrolla, y
analiza los factores y la
importancia de las
Vitaminas hidrosolubles en
la nutrición y producción
animal.

Importancia, estructura, propiedades,
función, requerimientos, deficiencias,
hipervitaminosis, recientes avances

UNIDAD
TEMÁTICA

TIEMPO

METODOLOGÍA
(estrategias, secuencias, recursos didácticos)

ESTIMADO
(h)

A

Presentación del tema por el profesor y mesa redonda de
discusión

3

B

Desarrollo grupal del tema, discusión de cada vitamina,
presentación de seminarios y desarrollo de un ensayo sobre los
avances relevantes en las vitaminas liposolubles

22

C

Desarrollo grupal del tema, discusión de cada vitamina,
presentación de seminarios y desarrollo de un ensayo sobre los
avances relevantes en las vitaminas hidrosolubles

39

112
Facultad de Zootecnia y Ecología

Plan de estudios de Doctor in Philosophia

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO
5) Participación en las discusiones grupales
con base a los seminarios presentados
6) Presentación de ensayos al final de cada
uno de los temas relacionados con las
diferentes vitaminas
7) Resultado en los exámenes parciales
aplicados durante el curso

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
6) Capacidad y Habilidad del estudiante para
discutir, analizar, desarrollar e implementar
los conocimientos nutricionales sobre
animales con base a los temas tratados
en el transcurso de las sesiones.
7) Capacidad de análisis y síntesis para la
redacción de ensayos técnicos coherentes
y de calidad en esta área
8) Capacidad para el autoaprendizaje y el
trabajo independiente.
9) Actitud ética positiva, honesta y
responsable hacia el trabajo, el
autoaprendizaje, la expresión de las ideas y
el respeto hacia los demás
10) Calificación promedio mínima de 8.0
)ocho punto cero) en los exámenes
parciales

FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por unidad)
Biotechnology in the feed and Food Industry.
1990-2007, Lyons, P and K.H. Jacques.
Nottingham University Press. U.K.
Church, D. C. 1998. Livestock Feeds and
Feeding, O, and H. Books. Oregon
Leeson, S. And J.D. Summers. 2001. Scott’s
th
Nutrition of
the Chicken, 4 ed. ,
University
McDonald, P., R.A. Edwards, J.F.D.
Greenhalg, C.A. Morgan, 2002, Animal
th
Nutrition, 6 Edition, Pearson, Prentice
Hall, UK
NRC.
1998-2007.
Requirements of
Revised Edition,
Press, USA.

Series
Nutrient
Domestic animals.
National Academic

Recent Advances in Animal Nutrition, 19902007. Garnsworthy J, and J. Wiseman
Eds. Nottingham University Press. U.K
Revistas periódicas
especializadas

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)
 La evaluación de los aprendizajes se basará
en los productos generados por el estudiante
en forma verbal y escrita con acuerdo a la
calidad, honestidad y pertinencia de los
mismos valorándose el sentido ético y
responsable de las expresiones así como los
aportes de las ideas propias o producto del
autoaprendizaje que se viertan
 Se llevarán a cabo tres exámenes escritos
que representarán el 50 % de la calificación
final del curso
 El estudiante redactará
5 ensayos
correspondientes a los temas relacionados con
las vitaminas que representarán el 25 % de la
calificación final del curso
 El estudiante desarrollará y presentará al
menos cuatro seminarios que servirán como
base a las discusiones grupales
y
representaran el 15 % de la calificación final
 La participación en las discusiones grupales
será considerada con un 10% de la calificación
final

arbitradas/indizadas

Wiseman, J. 1987. Feeding of Non-ruminant
Livestock, Butterworths, ed. UK
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Cronograma del Avance Programático
S e m a n a s
Unidades de aprendizaje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A.- Importancia de las vitaminas

X

B.- Vitaminas Liposolubles

X X

Vitamina A.
Vitamina D

X X

Vitamina E

X

Vitamina K

X X

C.-Vitaminas Hidrosolubles

X

Vitamina B1
Vitamina B2

X

Niacina

X

Vitamina B6

X

Ácido Pantoténico

X

Biotina

X

Ácido Fólico

X

Vitamina B12

X

Colina.

X

Vitamina C

X
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA
Clave: 08MSU0017H

FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA
CLAVE: 08USU0637Y

PROGRAMA DEL CURSO:
TOPICOS EN ECOLOGIA DE RECURSOS
NATURALES

DES:
Programa(s)
Educativo(s):
Tipo de materia:

AGROPECUARIA
DOCTORADO EN
CIENCIAS
ESPECIALIZACIÓN

Clave de la materia:

RN-604

Semestre:
Área
en
plan
de
estudios:
Créditos
Total de horas por
semana:
Total
de
horas
semestre:
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Materia

Descripción:
El curso consiste en sesiones que el alumno, de acuerdo con su maestro y/o asesor principal,
aborda y discute un trabajo de investigación referente a un Tópico de Ecología de Recursos
Naturales, de tal manera que se llegue a una conclusión. Se termina con la preparación de un
reporte escrito de la investigación llevada a cabo.
Propósito:
General:
Desarrollar en el alumno los dominios de analizar y profundizar sus conocimientos dentro
de la competencia de manejo de recursos naturales. Además de fomentar la competencia de
síntesis y transferencia del conocimiento.
Específicos:
1) Analizar tópicos específicos sobre temas de interés para reforzar el aprendizaje básico
dentro de la especialidad
2) Aplicar conocimientos adquiridos para resolver problemas específicos relacionados con
los recursos naturales
3) Forzar el alumno en utilizar y poner en práctica su habilidad de crítica para analizar y
proponer soluciones a la problemática encontrada en el uso y manejo de los recursos
naturales
COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)
ESPECIALIZACIÓN
 Sustentabilidad de la
producción.

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y
Subtemas)
A. Introducción

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(Por Unidad)
 Conoce, desarrolla y aplica los
conceptos de monitoreo y
evaluación de recursos naturales
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COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)
GENÉRICAS
 Capacidad de análisis
 Síntesis del
conocimiento
 Generación del
conocimiento

CONTENIDOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(Por Unidad)

(Unidades, Temas y
Subtemas)
B. Tarea individual

 Analiza y comprende los principios
fundamentales de manejo de
recursos naturales y las relaciones
complejas entre sus componentes.
 Hace uso de sus conocimientos
relacionados con la investigación
bibliográfica y electrónica para
desarrollar el tema seleccionado.

METODOLOGÍA

TIEMPO

(estrategias, secuencias, recursos didácticos)

ESTIMADO

A

Selección del tema y planeación conjunta del asesor y/o
maestro con el alumno sobre el procedimiento y estrategia
de elaboración, entrega y evaluación de la tarea asignada

1

B

Desarrollo individual del tema y entrega del tema

63

UNIDAD
TEMÁTICA

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1) Entrega de avances del tema
seleccionado
de
manera
independiente

1) Capacidad del estudiante para observar, analizar, y dar
soluciones a los problemas ambientales

2) Capacidad del alumno para usar los conocimientos,
técnicas y herramientas en el monitoreo y evaluación de los
recursos naturales

FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por unidad)
Diversas
revistas
científicas
relacionadas con los temas
ecológicos, incluyendo monitoreo,
evaluación de recursos naturales,
impacto
y solución
de
la
problemática ambiental.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)
1. Capacidad del estudiante para analizar información
publicada, y exponerla
2. La evaluación de los aprendizajes se basará en el
producto generado y entregado por el estudiante
3. Competitividad del estudiante para usar técnicas y/o
metodologías para resolver problemas prácticos.
Apertura y tolerancia para el trabajo en equipo
4. Calificación mínima aprobatoria de 8.0 (ocho punto
cero) en exámenes parciales, estudio de caso y
laboratorio
5. Capacidad del estudiante para analizar y resumir
información científica, capacidad autodidacta para la
resolución de problemas
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Cronograma del Avance Programático
S e m a n a s

Unidades de aprendizaje
A. Introducción
B. Desarrollo del tópico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X
X X X X X X X X X

C. Entrega del reporte escrito

X

X

X

X

X

X
x

PARA EL RESTO DE LOS CURSOS, VER ARCHIVO ANEXO ORGANIZADO
POR CARPETAS PARA CADA EJE FORMATIVO Y ÁREA DE
ESPECIALIZACIÓN.
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ANEXO IV. FORMACIÓN EN ENSEÑANZA
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Universidad Autónoma de Chihuahua
Facultad de Zootecnia y Ecología
Secretaría de Investigación y Posgrado
Formación en Enseñanza
Motivación
La globalización se ha extendido a todas las actividades, incluyendo la educación
a nivel posgrado, y la tendencia internacional en este ámbito es hacia una
formación integral del estudiante graduado. Es por ello que el Plan de Estudios del
programa de Doctor in Philosophia incluye la oportunidad de formación del
estudiante en la práctica de la enseñanza a nivel medio-superior y superior, con la
guía del tutor y en el entendido para el estudiante que esto no representa ningún
tipo de relación laboral con la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Propósito
Proporcionar al estudiante los fundamentos básicos del proceso enseñanzaaprendizaje en ambientes formales, tanto presenciales como virtuales, y exponerlo
a la práctica, para que adquiera los conocimientos, habilidades y actitudes básicas
que integran los dominios de la competencia del programa en enseñanza, para
que pueda posteriormente desarrollarse en esta actividad.
Condiciones
Los estudiantes podrán participar de esta formación cuando hayan cumplido con
los mínimos académicos requeridos por el programa y el CONACYT en el
semestre anterior a su participación.
Para que un estudiante participe en la actividad docente de su tutor en la Facultad
de Zootecnia y Ecología, su tutor deberá presentar la solicitud con anticipación
ante la Secretaría de Investigación y Posgrado quien analizará y autorizará la
propuesta en conjunto con la Secretaría Académica. Este procedimiento deberá
repetirse cada vez que el estudiante desee participar en este programa.
Los estudiantes que decidan formarse en esta opción recibirán un curso
propedéutico por parte de personal del CUDD (Centro Universitario para el
Desarrollo Docente).
El estudiante podrá participar hasta en un máximo de 10 horas por semestre en un
solo curso supervisado por su tutor.
La responsabilidad de elaboraran el plan de actividades, estará a cargo del
estudiante y su tutor, indicando en el mismo, el tema y/o subtemas, y las fechas
programadas, siendo esto parte de la solicitud que se tiene que presentar ante la
Secretaría de Investigación y Posgrado.
Los estudiantes en el programa de doctorado podrán participar en esta actividad
hasta en dos semestres, y su participación será en PE de licenciatura y/o de
maestría.
Evaluación
Si la participación del estudiante se da en términos satisfactorios se hará acreedor
a una constancia que certifique la experiencia obtenida y el nivel de dominio de la
competencia.
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ANEXO V. PROGRAMA DE ESTANCIA DE
INVESTIGACIÓN
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Universidad Autónoma de Chihuahua
Facultad de Zootecnia y Ecología
Secretaría de Investigación y Posgrado
Programa de Estancia de Investigación
Motivación
Es ideal que el estudiante esté expuesto al trabajo científico con grupos de
investigación ajenos a la unidad académica. En ese sentido, la Secretaría de
Investigación y Posgrado plantea un marco adecuado para que los estudiantes
inscritos a sus programas, refuercen sus habilidades de investigación mediante la
colaboración y el trabajo directo en las actividades científicas de investigadores
especialistas laborando en otras instituciones.
Objetivo
Promover la interacción del estudiante con grupos de investigadores de alto nivel
en su disciplina que fortalezca las competencias de Generación del Conocimiento
y Gestión del Conocimiento y el Desarrollo Tecnológico, para alcanzar una
excelencia académica.
Propósito
El programa de posgrado, promueve que el estudiante realice una estancia de
Investigación (Nacional o Internacional). Esta actividad puede tener 3 propósitos:
a) Aprender una técnica, procedimiento o tecnología analítica
b) Realizar análisis de laboratorio para la generación de datos, como parte de su
investigación (Tesis, disertación o proyecto de investigación)
c) Colaborar en el trabajo científico de grupos de investigación afines a su
disciplina.
Condiciones
La duración mínima de la estancia de investigación en el caso del programa de
Doctor in Philosophia, será de un mes, con un máximo de 12 meses.
La estancia será programada idealmente para iniciar después del segundo y
terminar antes del último semestre del programa, con el objetivo de que el
estudiante tenga tiempo y la supervisión del asesor para plantear y afinar su
protocolo de investigación antes de irse a la estancia y terminar la escritura de su
disertación durante el último semestre y, de esta manera, titularse en tiempo.
La estancia deberá cumplir con los lineamientos descritos en el programa
curricular de dicha actividad. El cual contempla desde la planeación de la estancia,
hasta el reporte de resultados al final de dicha actividad. La solicitud de la estancia
es realizada por el presidente de comité de grado del estudiante ante la Secretaría
de Investigación y Posgrado, en la cual, en mutuo acuerdo con el comité de grado,
el estudiante justifica dicha estancia con una descripción detallada de los objetivos
y resultados esperados en ella, así como un cronograma de actividades de
investigación a realizar. En el caso de ser una estancia para trabajo de laboratorio
o generación de datos para investigación, el estudiante entregará anexo a la
solicitud y a la programación, el protocolo de investigación que llevará a cabo en la
estancia. Al final de esta actividad, el estudiante realizará una presentación de los
resultados obtenidos en ella. Esta presentación se llevará a cabo en reunión de
comité.
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Evaluación de la estancia
La estancia de investigación será evaluada de acuerdo a los resultados obtenidos.
Para ello, el estudiante se deberá haber inscrito previamente en los cursos
(actividades) correspondientes.
Existen tres posibilidades para acreditar (revalidar) la estancia de investigación.
a) Como créditos de tesis o disertación
b) Como Programa especial (Maestría) o Proyecto especial (Doctorado) de
investigación
c) Tópicos En Ciencia Animal Y Recursos Naturales (Maestría) o Tema
especial de investigación (Doctorado).
En todos los casos, el estudiante presentará un reporte con formato oficial para
Tesis o Disertaciones ante la Secretaría de Investigación y Posgrado. El
presidente de comité será el encargado de evaluar y reportar la acreditación o no
acreditación del estudiante en los cursos inscritos, entregando la hoja de
calificación, el reporte y la minuta de reunión de comité, correspondientes.
Fuentes de Financiamiento
 Becas “Santander”, para aquellos estudiantes interesados en realizar
estancias internacionales.
 Becas Mixtas del CONACyT, tanto para estancias de investigación
internacionales como estancias nacionales. Con esta fuente de
financiamiento, se pueden llevar a cabo estancias de investigación
nacionales en instituciones académicas, centros de investigación o
entidades de la industria. En todo caso, el programa de estancia contempla
actividades encaminadas para el desarrollo del trabajo científico del
estudiante.
 Otras fuentes, como apoyos especiales de PIFI, proyectos, etc.
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