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PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS
DESCRIPCIÓN
El programa de Maestría en Ciencias 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 1977 como respuesta a las necesidades de
investigación y de desarrollo científico que 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 o 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,
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 en 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 con competencias integrales para que
contribuyan al desarrollo sustentable, 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 maestría en ciencias 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.
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
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;
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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.
 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
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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
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
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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
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
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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 Maestría en Ciencias 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 maestría 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 de la maestría, un 36 % de los egresados
encuestados manifestaron haber elegido el programa por su prestigio y 46 % lo
hicieron por las áreas de especialización que se ofrecen. Para la elección del área
de especialización, 43 % de los egresados lo hicieron por su interés de desarrollo
personal y/o profesional, mientras que 29 % basó su selección en el prestigio de
los investigadores del área. Al terminar el programa, 79 % de los egresados de la
maestría manifestaron haber contado con empleo en un plazo menor a seis
meses. Los factores que ellos consideran que les facilitaron la inserción laboral
fueron la aceptación del programa en el mercado (74 %), la coincidencia de la
especialización con las necesidades del centro de trabajo (74 %), la experiencia
en el desarrollo de investigación, innovación y transferencia de tecnología (65 %),
las habilidades en computación, conocimientos especializados en estadística y
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otras técnicas (65%). El 74 % de los egresados se han empleado en un centro de
trabajo y 17 % trabaja en forma independiente. Así mismo, el 62 % manifestaron
que elegirían el mismo programa 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 aceptación, tanto por estudiantes como por empleadores.
En relación a la actividad que desarrollan los egresados de la maestría, 26 %
manifestaron dedicarse a investigación y 31 % a la investigación y la docencia;
mientras que 26% se dedica a la consultoría y asesoría técnica. Así mismo, deben
considerarse estrategias para lograr que los egresados de la maestría adquieran
la práctica suficiente para dominar las técnicas necesarias para desempeñarse
profesionalmente. 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. Un 61 % de los egresados de la maestría
respondieron que recibieron poca formación en el planteamiento de proyectos de
investigación; 35 % que no recibieron entrenamiento para la docencia y escasa
formación (34 %) para vincularse con el sector productivo y social. Un 45 % de los
egresados consideran que al plan de estudios le falta énfasis en las prácticas de
laboratorio, de campo y en talleres. Además, un 23 % consideran que no lograron
desarrollar suficientes habilidades para la comunicación oral, escrita y/o gráfica; un
18 % señalan que no desarrollaron suficientes capacidades para identificar y
solucionar problemas. En función de esto, 64 % 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
(86 %) y los contenidos metodológicos (cursos formativos, 64 %). 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
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
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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
 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
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 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
 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.
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 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
Maestría en Ciencias: 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.

OBJETIVO
Formar recursos humanos con 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, para
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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 36 meses de al menos 70 %
por cohorte generacional
 Enviar a publicación en revistas periódicas indizadas al menos 1 artículo por
Maestro en Ciencias 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
 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 Maestría en Ciencias 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 de biología, química, matemáticas, estadística, ecología,
informática, métodos de investigación y conocimientos mínimos de los
sistemas de producción animal, 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.
 Valores tales como la ética, disciplina, responsabilidad, honestidad, dignidad,
humildad y respeto para consigo mismo, las personas, las instituciones y la
naturaleza.
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PERFIL DE EGRESO
El Maestro en Ciencias es un profesional 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 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 de investigación supervisada
 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
 El trabajo grupal y multidisciplinario
 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
 La gestión de la investigación y el desarrollo tecnológico
De acuerdo con su área de especialidad cuenta con dominios para:
 La implementación de programas de manejo reproductivo con la aplicación de
estrategias y/o técnicas apropiadas
 El desarrollo de estrategias, procesos y/o productos innovadores para la
intervención o manipulación de los procesos reproductivos
 La propuesta, ejecución y evaluación de planes de conservación y/o mejora
genética con la aplicación de herramientas y tecnologías apropiadas
 La propuesta, implementación y evaluación de prácticas, técnicas y planes de
uso sustentable, monitoreo y conservación de recursos naturales
 El manejo sustentable de los pastizales para la producción animal y su
aprovechamiento integral
 La selección y obtención de indicadores para la valoración del estado del
ambiente, la sustentabilidad de los sistemas de producción y su relación con
las actividades humanas
 La implementación de acciones de mitigación y adaptación al impacto
ambiental
 La implementación y evaluación de planes de manejo nutricional con el uso de
procesos y/o productos biotecnológicos
 La aplicación de los fundamentos de la fisiología digestiva y el metabolismo
para desarrollar y evaluar estrategias y productos para la alimentación animal
encaminadas a mejorar la eficiencia en la producción y la calidad en los
productos
 El diseño de planes de alimentación para la optimización de la respuesta
biológica del animal y los costos de producción, minimizando el impacto en el
ambiente
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 El diseño y/o aplicación de esquemas de valoración y clasificación de animales
y productos cárnicos y lácteos por calidad y rendimiento
 El desarrollo y/o evaluación de procesos y tecnologías para el manejo y
procesado que aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos de origen
animal (carne y leche)
 El desarrollo de nuevos productos lácteos y cárnicos con base en el
conocimiento científico para incorporar elementos que mejoren su contenido
nutritivo y/o su contribución a la salud del consumidor

COMPETENCIAS
Para el programa de Maestría en Ciencias se ha 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 de manera optativa
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 habilidades para la búsqueda,
análisis crítico y síntesis de información y literatura científica en su área del
conocimiento con la que elabora reportes escritos y presentaciones orales de
datos relevantes en forma lógica que le permiten plantear y defender argumentos.
Generación del conocimiento. Realiza investigación aplicada y/o
desarrollo tecnológico para generar o aplicar conocimiento que resuelva
problemas complejos de la producción animal y/o los recursos naturales.

Transferencia del conocimiento. Promueve cambios proactivos y
dinámicos a diferentes niveles de los actores en las cadenas productivas para
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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/o desarrollo tecnológico. Identifica
áreas de oportunidad y actores interesados para el desarrollo de investigación o la
intervención con acciones de desarrollo tecnológico e innovación, así como
fuentes de financiamiento, los elementos esenciales para la gestión de recursos
financieros para I y D, y entidades para generar alianzas estratégicas en los
procesos de innovación tecnológica.
DE ESPECIALIDAD
Reproducción. Implementa planes de manejo reproductivo con tecnologías
reproductivas 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.

Biología de la reproducción. Desarrolla y evalúa estrategias, procesos y/o
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. Aplica principios, herramientas y esquemas de mejora,
reproducción y/o conservación de recursos genéticos animales bajo condiciones
de sustentabilidad en la generación de bienes y servicios.
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.
Biotecnología en la nutrición. Evalúa y aplica éticamente procesos y
productos biotecnológicos apropiados para mejorar la eficiencia en el uso de los
alimentos y mitigar el impacto ambiental.
Fisiología digestiva y metabolismo. Aplica los fundamentos de la
fisiología digestiva y el metabolismo para desarrollar y evaluar estrategias y
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productos para la alimentación animal, encaminadas a mejorar la eficiencia en la
producción y la calidad en los productos.
Sistemas de alimentación. Diseña y evalúa planes de alimentación para la
optimización de la respuesta biológica del animal y los costos de producción,
minimizando el impacto en el ambiente.
Innovación y tecnología de la carne. Valora y adapta éticamente
procesos tecnológicos para prevenir y solucionar problemas de calidad e
inocuidad en la industria cárnica e innovar productos que contribuyen a la salud
del consumidor.
Innovación y tecnología de la leche. Valora y adapta éticamente
procesos tecnológicos para prevenir y solucionar problemas de calidad e
inocuidad en la industria láctea e innovar productos que contribuyen a la salud del
consumidor.

REQUISITOS DE INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO
REQUISITOS DE INGRESO
 Llenar solicitud disponible en www.posgrado.fzye.uach.mx.
 Poseer título de licenciatura 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 980 puntos.
 Presentar y aprobar el examen de conocimientos aplicado por la Secretaría de
Investigación y Posgrado.
 Acreditar 400 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.
 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.
 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 tesis 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.
18
Facultad de Zootecnia y Ecología

Plan de estudios de Maestría en Ciencias

 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 78 del Capítulo XIV del Reglamento del Posgrado.
 Desarrollo y defensa oral de un trabajo de investigación realizado como tesis.
 Haber publicado en extenso en memoria de congreso o enviado a publicación
en revistas avaladas por el CONACYT al menos un artículo científico producto
de sus actividades en el programa.
 El plazo máximo para presentación del examen de grado será de un año 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 450 puntos del TOEFL o el nivel correspondiente del Centro de
Aprendizaje de Idiomas de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
 Defender exitosamente una Tesis 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 Maestro en Ciencias.
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
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”.
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En este marco, el programa académico de Maestro en Ciencias 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
Maestro en Ciencias 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 conocimiento como 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.
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
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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,
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 auxilio 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
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se promueve la formación para el auto-aprendizaje y la adquisición del
conocimiento apoyado en la experiencia.

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 amplio 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. También en éste núcleo se considera una
asignatura optativa de tipo trans-disciplinar que el estudiante que lo requiere, por
recomendación del comité de grado, deberá tomar 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 8 créditos, lo cual equivale a dos
asignaturas. 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 el primer y segundo semestre.
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 dos de ellas para cumplir con el
mínimo requerido de 8 créditos, pudiendo elegir los dos 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
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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 8 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 la competencia de
especialidad elegida 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
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 400
puntos a 450 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, sí se ve por el lado de la
formación del estudiante del programa, y por línea de generación y aplicación del
conocimiento del programa sí se ve por el lado del tema de investigación en 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
23
Facultad de Zootecnia y Ecología

Plan de estudios de Maestría en Ciencias

en la nutrición, fisiología digestiva y metabolismo, sistemas de alimentación,
ciencia y tecnología de la carne, y ciencia 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
Esquemas
de
manejo reproductivo
y
evaluación
y
aplicación
de
tecnologías
reproductivas

Competencia

y

esquemas

de

Dominios

Implementa planes de
manejo reproductivo
con tecnologías
reproductivas
apropiadas en
unidades/sistemas de
producción animal para
la mejora de la
productividad y/o el
mejoramiento genético
del ganado.

1. Diagnostica la eficiencia
reproductiva general en
unidades/sistemas de
producción o en programas
reproductivos específicos.
2. Propone y evalúa planes de
manejo reproductivo con
estrategias y/o tecnologías
apropiadas.
3. Implementa protocolos de
técnicas para la reproducción
asistida
4. Evalúa esquemas, protocolos
y tecnologías de manejo o
intervención reproductiva en
función de sus resultados.
1. Utiliza y maneja
conocimientos sobre los
procesos moleculares,
celulares y del organismo,
involucrados en la fisiología
reproductiva.

Estrategias,
Desarrolla y evalúa
procesos
y/o estrategias, procesos
productos para la y/o productos
intervención
de innovadores para la
procesos
intervención o
reproductivos
manipulación de los
procesos reproductivos
de acuerdo a las
2. Aplica tecnologías en la
condiciones
generación de innovaciones
ambientales imperantes,
en la manipulación de los
con el fin de optimizar
procesos moleculares,
planes y programas de
celulares y del organismo,
conservación de la
involucrados en la fisiología
biodiversidad o reducir
reproductiva de los animales.
el tiempo de
multiplicación de
3. Identifica los factores que
individuos con
estimulan o limitan la
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características
deseables en los
sistemas de producción.

actividad reproductiva, dentro
de los procesos de
adaptación y/o respuesta
animal a las condiciones del
entorno.
Esquemas
de
Aplica principios y
1. Identifica las situaciones en
conservación
y/o herramientas de mejora,
que se requieren
mejora genética
reproducción y/o
intervenciones de
conservación de
conservación y/o mejora
recursos genéticos
genética en
animales bajo
sistemas/unidades de
condiciones de
producción animal.
sustentabilidad en la
generación de bienes y 2. Propone planes de
servicios.
conservación y/o mejora
genética con la aplicación de
herramientas y tecnologías
apropiadas a las condiciones
y los sistemas de producción.

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

Competencia

Dominios

de
Evalúa y aplica planes
y y programas de manejo
de 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 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.
Evaluación
y
Diagnostica el estado
1. Genera y valora métodos y
monitoreo de los de los componentes
técnicas orientadas al
recursos naturales
bióticos y abióticos en el
monitoreo y a la evaluación
monitoreo y la
cualitativa y cuantitativa de
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predicción del
comportamiento de los
recursos naturales para
su conservación y
aprovechamiento con el
uso de metodologías y
técnicas eficientes.

los recursos naturales con
responsabilidad social.
2. Desarrolla
modelos
de
predicción
del
comportamiento
de
los
recursos naturales con ética.
3.

Sustentabilidad en
Selecciona y aplica
los sistemas de indicadores para la
producción
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.

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.
1. Selecciona y aplica con ética
indicadores para la
valoración del estado del
ambiente y técnicas de
mitigación y adaptación al
impacto ambiental en 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.

LGAC: Sistemas de alimentación, microbiología gastrointestinal
y fisiología digestiva
Campo
problemático
Procesos
productos

Competencia
y

Dominios

Diagnostica, evalúa y
aplica procesos

1. Diagnostica el impacto de
procesos biotecnológicos
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biotecnológicos en biotecnológicos para
la
alimentación optimizar la utilización
animal
de los alimentos con un
sentido ético y
responsabilidad
ambiental.

Fisiología
Comprende y aplica
digestiva
y los procesos
metabolismo animal fisiológicos, digestivos y
metabólicos de los
animales de interés
zootécnico para
optimizar su
productividad por medio
de la intervención
nutricional, con ética y
responsabilidad
ambiental.

Evaluación
e
Diagnostica, aplica y
implementación de evalúa sistemas de
sistemas
de alimentación animal
alimentación animal para una producción
eficiente y en armonía
con el medio ambiente.

sustentables en la eficiencia
alimenticia en
unidades/sistemas de
producción.
2. Establece planes de manejo
nutricional basado en
estrategias biotecnológicas
innovadoras
3. Evalúa éticamente y de
acuerdo a la normatividad
vigente la aplicación de al
menos una biotecnología
nutricional.
1. Diagnostica la eficiencia
alimenticia y el
comportamiento de las
diferentes especies de
interés zootécnico.
2. Evalúa el efecto del
consumo, digestión y
fermentación de los
nutrientes en el
comportamiento animal.
3. Aplica éticamente los
fundamentos de la fisiología
digestiva y metabolismo en la
alimentación animal.
1. Diagnostica la eficiencia en
los sistemas de alimentación
y propone alternativas
sustentables.
2. Evalúa los alimentos para
consumo animal y procesos
de producción en los
sistemas de alimentación.
3. Analiza la interacción
nutrición-reproducción,
calidad de productos de
origen animal y salud animal,
para su optimización.
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LGAC: Control de calidad y tecnología de la carne, la leche y sus
derivados
Campo
problemático
Aseguramiento y
supervisión de la
calidad e innovación
de
procesos
y
productos en la
producción
y
transformación de la
carne
y
sus
derivados

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

Competencia

Dominios

Valora y adapta
procesos tecnológicos
para prevenir y solucionar
problemas de calidad e
inocuidad en la industria
cárnica e innovar
productos que
contribuyen a la salud del
consumidor.

Valora y adapta
procesos tecnológicos
para prevenir y solucionar
problemas de calidad e
inocuidad en la industria
láctea e innovar productos
que contribuyen a la salud
del consumidor

1. Demuestra habilidades en la
valoración y clasificación de
la carne y sus derivados,
acorde con los sistemas de
calidad, las políticas de
producción y la normativa
nacional e internacional
2. Aplica
éticamente
fundamentos científicos en el
desarrollo
de
nuevos
productos
y/o
procesos
tecnológicos en el manejo y
procesado de la carne
3. Identifica y aplica estrategias
preventivas y correctivas en
problemas de calidad,
sanidad y tecnológicos en el
proceso de obtención de
productos cárnicos frescos y
procesados, con
responsabilidad social.
1. Demuestra habilidades en la
valoración y clasificación de
la leche y sus derivados,
acorde con los sistemas de
calidad, las políticas de
producción y la normativa
nacional e internacional
2. Aplica éticamente
fundamentos científicos para
desarrollar nuevos productos
y/o procedimientos en el
manejo y procesado de la
leche.
3. Identifica y aplica estrategias
preventivas y correctivas en
problemas de calidad,
sanidad y tecnológicos en el
procesado de la leche y sus
derivados.
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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 proceso de enseñanza-aprendizaje, al atender
conjuntamente a los estudiantes de las diferentes área de especialización.
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 dentro de la misma universidad, principalmente en la Facultad
de Ciencias Químicas, la Facultad de Ingeniería Civil y la Facultad de Medicina.
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 MAESTRÍA EN CIENCIAS
Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH.
Secretaría de Investigación y Posgrado
NÚCLEO GENÉRICO
CURSOS BÁSICOS
Mínimo 8 créditos
CLAVE
BA-501
BA-502
BA-503
BA-504
BA-505
BA-506
BA-507
BA-508
BA-509

MATERIA
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

CURSOS DE ESTADÍSTICA
Mínimo 8 créditos
CR
4
4
1-4
4
4
4
4
4
2-4

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

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

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

MATERIA
£Métodos Estadísticos
Diseño de Experimentos
Técnicas de Muestreo
Análisis de Regresión
Bioinformática I

CR
4
4
4
4
4

EJE
T
T
T
T
T

SEM
1
2
2
3
2-3

CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CIENTÍFICA
Mínimo 8 créditos más Tesis
MATERIA
CR
Métodos De Investigación
2
£Seminario De Tesis
2
Programa Especial de Investigación
2-4
Tópicos En Bienestar Animal
2
Técnicas Avanzadas De Investigación
1-2
Seminario Multiisciplinar
1
Tópicos En Ciencia Animal Y Recursos Naturales
2-4
Estancia en La Industria*
1-2
Escritura Y Redacción Científica
2
Seminario Disciplinar
1
Tesis
12

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

EJE
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

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

REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA ANIMAL
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

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

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

NUTRICIÓN ANIMAL
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

TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
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
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

Los cursos de especialización en Nutrición Animal pueden ser tomados en cualquier semestre de acuerdo al perfil del estudiante y el aval del tutor.
*Las estancias de investigación y en la industria, en caso de ser mayores a 1 mes, deberán ser programadas idealmente para el 3er semestre.
Curso básico optativo en cuadrícula gris es transdisciplinario
CR= Créditos. SEM = Semestre en el programa académico para cursar la materia. EJE= Eje temático.

SEMESTRE
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

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

NÚCLEO DE FORMACIÓN
BÁSICOS

ESTADÍSTICO

FORMATIVOS

ESPECIALIZACIÓ
N

TOTAL
TESIS

Curso
s
Crédit
os
Curso
s
Crédit
os
Curso
s
Crédit
os
Curso
s
Crédit
os
Curs
os
Crédi
tos
Crédit
os

1

2

1

1

2

4

4

8

1

1

2

4

4

8

1

1

£ Cursos obligatorios transversales.

2

4

2

2

2
-4

TOTAL

2

6-7

3

9-15

1

1

3

4

4

4

12

4

4

3

1
4

-7

1

1
4

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
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES
SUSTENTABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
MANEJO DE PASTIZALES
TRANSVERSAL
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3

-3

EJES TEMÁTICOS (Competencias de especialización)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
T

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

Facultad de Zootecnia y Ecología

6
-8

3

13-14

3

≥37

6

12

-7
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 cuatro 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 cursos equivalentes del programa de estudios. De la
misma manera, el estudiante puede tener en su haber créditos cursados
previamente en otros programas de maestría, siendo éstos también revalidados
con la aprobación del comité de grado del estudiante que corrobora que los
contenidos sean equivalentes a los del programa.
Dentro del bloque de formación básico, solamente uno de nueve cursos es
obligatorio, teniéndose oportunidad de elección en un 89% de los cursos de ese
bloque. En el caso del bloque de cursos de estadística, uno de cinco cursos es
obligatorio (20%), mientras que en el bloque de cursos de formación científica, dos
de diez cursos (20%) son obligatorios. Finalmente, en el núcleo de formación de
especialización 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.
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 Maestría en Ciencias tiene la oportunidad de
realizar una estancia de investigación (ver ANEXO VI) en otro centro nacional o
internacional dentro del programa de movilidad estudiantil. Durante ésta, él 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 se le presenta la opción de llevar a cabo una
estancia en la industria (Ver ANEXO V) donde se involucre en actividades
relacionadas con 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 y para asignar
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los valores curriculares correspondientes. De estas estancias de movilidad se
pueden 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 respecto 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 discursos, 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, 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 el acompañamiento permanente de expertos en investigación educativa que
aseguren el éxito en la consolidación del modelo aplicado al programa.
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CURSOS
NÚCLEO GENÉRICO
CURSOS BÁSICOS
BA-501 FISIOLOGÍA ANIMAL
Descripción:
En el curso se abordan los conocimientos de la
fisiología animal implicados en los procesos
fisiológicos a nivel celular hasta los sistemas
nerviosos, muscular, equilibrio hídrico, crecimiento
y fisiología del estrés calórico. Dentro de los temas
que se analizan y desarrollan en el curso están:
fundamentos de la fisiología animal, fisiología de
la célula animal, equilibrio hídrico, funcionamiento
del sistema nervioso, contracción muscular,
gestación y parto, fisiología de la lactancia, estrés
calórico y acción de los anabólicos. También se
analizaran y discutirán en clase tópicos de
recientes investigaciones relacionados con los
temas aquí mencionados.
Propósito:
Propiciar en los alumnos los conocimientos
cognitivos y actitudinales de manera grupal e
individual dentro de la competencia de trabajo en
equipo. Desarrollar en el alumno los dominios de
identificar, y conocer los factores que estimulan o
limitan la actividad reproductiva, dentro de los
procesos de adaptación y/o respuesta animal a las
condiciones del entorno dentro de la competencia
de biología de la reproducción, nutrición animal.

BA-502 BIOQUÍMICA
Descripción:
Este curso proporciona a los estudiantes los
fundamentos básicos de bioquímica. El primer
tercio del curso se enfoca en la estructura de las
biomoléculas
incluyendo
ácidos
nucleicos,
proteínas, hidratos de carbono y lípidos. A medida
que cada biomolécula se describe, su pertinencia
y su contexto se demostrarán mediante ejemplos
reales extraídos de las áreas salud humana y
animal. Esta parte del curso también cubre la
actividad catalítica de las enzimas. Durante el
segundo tercio del curso, se abarcan temas tales
como bioenergética, membranas biológicas y
transporte y señalización celular. El último tercio
del curso cubrirá las vías metabólicas, cubriendo
la interconexión que existe entre éstas,
abarcándose la interrelación entre la glucólisis y el
ciclo del ácido cítrico y la producción de energía
química mediante la formación de gradientes de
protones.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de:
diagnosticar la eficiencia reproductiva general en
unidades/sistemas de producción o en programas
reproductivos
específicos,
dentro
de
la
competencia de reproducción; utilizar y manejar

conocimientos sobre los procesos moleculares,
celulares y del organismo, involucrados en la
fisiología reproductiva, dentro de la competencia
de biología de la reproducción; aplicar
fundamentos científicos y ética para desarrollar
nuevos productos y/o tecnologías en el manejo y
procesado de la carne, dentro de la competencia
ciencia de la carne y aplicar fundamentos
científicos para desarrollar nuevos productos y/o
procedimientos en el manejo y procesado de la
leche y sus derivados, dentro del dominio
innovación y tecnología de la leche.

BA-503. TÉCNICAS DE
LABORATORIO Y CAMPO
Descripción:
El curso está enfocado a revisar las variables
comúnmente evaluadas en el ecosistema, la
metodología que se emplea y como se interpretan
resultados. En este curso el laboratorio es el
campo, por lo que en algunos temas se tomarán
directamente los datos en éste y en otros se
trabajaran con datos ya obtenidos. El curso inicia
con la medición de la variabilidad del ambiente en
aspectos de clima, suelo y especialmente
distribución de la humedad. Se revisan las
diferentes metodologías para evaluación de
ecosistemas y como se llega a trabaja con una
metodología integral para determinar hasta qué
punto el ecosistema mantiene su estructura y
funcionalidad del ecosistema que representa
mantener de forma sostenible los productos y
servicios de éstos.
Propósito:
Desarrollar en el alumno las habilidades para
diseñar, aplicar y evaluar métodos y técnicas
orientadas a la descripción, evaluación y
predicción de escenarios en recursos naturales.

BA-504 ANÁLISIS DE LOS
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Descripción:
El curso aborda el análisis cuantitativo de los
sistemas de producción agropecuarios y
forestales, desde una perspectiva socioeconómica
y de sustentabilidad considerando las variables:
superficie
utilizada,
volumen
producido,
rendimiento, costo de producción, variables
climáticas, condición de los recurso naturales,
capital humano y organización para la producción;
que conlleva a generar indicadores de eficiencia
técnica, económica y financiera bajo el concepto
de sustentabilidad. En todos los casos se hace
referencia
a
los
contextos
micro
y
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macroeconómico en que se llevan a cabo las
actividades productivas.
Propósitos:
Desarrollar en el alumno los dominios del
conocimiento, desarrollo y propuesta de
alternativas al modelo actual de los sistemas de
producción. El curso tiene cuatro propósitos: el
primero es que el estudiante conozca a detalle los
mercados de insumos y productos de los sistemas
de producción agropecuarios para que promueva
nuevas estrategias que permitan incrementar la
competitividad de los productores. El segundo es
que conozca y promueva nuevas tecnologías e
innovaciones para el proceso productivo a través
de la optimización técnica, económica y financiera
de los sistemas de producción. El tercero es que
conozca las fuentes, criterios y aplicación del
financiamiento en los sistemas de producción
dentro de la competencia de sustentabilidad de los
sistemas de producción.

BA-505 SUSTENTABILIDAD
DE RECURSOS NATURALES
Descripción:
A través del curso se analizará la demanda de
los recursos naturales a través del cálculo de la
huella ecológica integrando principios ecológicos,
normatividad y prácticas de manejo para un futuro
sustentable. Una vez analizada esta demanda de
los recursos naturales por el hombre, se recopila
información local, nacional e internacional sobre
los recursos naturales. Con base en información
se sintetiza y analiza la historia del uso de estos
recursos, su problemática y actuales soluciones
propuestas. Al final del semestre se analiza un
programa regional, nacional e internacional.
Propósito:
Desarrollar los dominios
para seleccionar
indicadores, estrategias y técnicas para mitigar
problemas
sobre
recursos
naturales
en
ecosistemas áridos y semiáridos.

BA-506 BIOLOGÍA DEL
CRECIMIENTO
Descripción:
El curso analiza los factores culturales y
ecológicos que influyen en la producción y
consumo de carne, además de los conceptos
éticos sobre la producción animal desde la
domesticación hasta la utilización de animales
para beneficio del hombre. Se exponen los
términos anatómicos básicos y su uso en la
identificación de canales y cortes. Asimismo, se
analiza la biología del crecimiento y desarrollo
animal desde etapas embrionarias hasta el
momento de su utilización para producción de
carne. Se discuten las nuevas tecnologías que
pueden modificar los patrones normales de
crecimiento en la producción animal. El curso en

analiza forma general; los patrones del
crecimiento y desarrollo animal, pre y post-natal;
las bases celulares de formación y desarrollo de
musculo esquelético, tejido adiposo y hueso; la
regulación de crecimiento y desarrollo por
hormonas y factores de crecimiento; y las
tecnologías emergentes y enfoques genómicos
para mejorar el crecimiento y la calidad de la
carne.
Propósito:
El curso tiene como propósito contribuir al
desarrollo de los dominios de demostrar
conocimiento teórico y práctico para el diseño,
valoración y clasificación de animales vivos y
canales acordes con los sistemas de calidad y la
normatividad nacional e internacional de la
competencia de ciencia de la carne. Además del
dominio de Identificar los factores que estimulan o
limitan la actividad reproductiva, dentro de los
procesos de adaptación y/o respuesta animal a las
condiciones del entorno, de la competencia de
biología de la reproducción.

BA-507 BIOLOGÍA
MOLECULAR Y CELULAR
Descripción:
En este curso se abordan los tópicos de mayor
impacto en la biología celular y molecular
moderna, con énfasis en la dinámica celular,
aspectos referentes a la organización y función de
las diferentes estructuras celulares tanto
procariontes como eucariontes. En la primer parte
del curso, se tratan los temas referentes a los
conceptos básicos relacionados con la estructura
celular desde la composición de la membrana
plasmática, los diferentes tipos de organelos,
hasta las composición del citoesqueleto y la matriz
extracelular. En la segunda parte del curso se
abordan a profundidad los tópicos relacionados
con los procesos que forman parte del dogma
central de la biología molecular, desde el proceso
de replicación pasando por la transcripción, hasta
la traducción. Cada uno de estos procesos
moleculares se discute y analiza tanto en
procariontes como en eucariontes.
Propósito:
Ampliar la capacidad para integrar los procesos
moleculares y celulares desarrollando en el
alumno los dominios de: evaluar y aplicar planes
de manejo reproductivo con estrategias y/o
tecnologías apropiadas, propone y ejecuta planes
de conservación y/o mejora genética con la
aplicación de herramientas y tecnologías
apropiadas, utiliza y maneja conocimientos sobre
los procesos moleculares, celulares y del
organismo,
involucrados en la fisiología
reproductiva. Dichos dominios apoyan las
competencias de Síntesis y Generación del
Conocimiento.
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BA-508 ENDOCRINOLOGÍA
GENERAL
Descripción:
En el curso se aborda la endocrinología desde
una perspectiva que permita describir e integrar
los conceptos de los sistemas endócrinos que
afectan la producción animal.
Asimismo, se
presenta un panorama de las oportunidades que
hay para manipular la función endócrina con el
objetivo de mejorar la eficiencia en la producción.
Propósito:
Apoyar en el desarrollo de las competencias de
Síntesis y generación del conocimiento. Además
de fortalecer los dominios de las bases endócrinas
que soportan la producción animal, en las
competencias de las áreas de Reproducción y
genética animal, nutrición animal e innovación y
tecnología de la carne.

ESTADÍSTICAS
EE-501 MÉTODOS
ESTADÍSTICOS
Descripción:
El curso está basado, por una parte, en la
demostración y aplicación de un conjunto de
técnicas para la Descripción Estadística de una
muestra aleatoria seleccionada de una población;
y por otra, en las técnicas empleadas para hacer
Inferencias Estadísticas sobre la población a partir
de la muestra. Estas técnicas permiten acrecentar
el conocimiento y las habilidades para resolver
problemas en el área de formación siguiendo el
proceso del Método Científico.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de
conocimientos, habilidades y actitudes que le
permitan aplicar los principios y herramientas
básicas de la estadística para identificar las
fuentes de dispersión en los datos de las variables
de interés y que le permitan probar
estadísticamente las diferencias planteadas entre
los niveles de los factores causantes de la
variabilidad.

EE-502 DISEÑO DE
EXPERIMENTOS I
Descripción:
Por una parte, el curso muestra al diseño
experimental como un patrón bien definido para
generar observaciones y con ellas verificar o
rechazar las hipótesis formuladas en la
investigación científica, bajo una planeación
cuidadosa del experimento. Por otra parte, se
presentan diferentes métodos de diseño
experimental comparativo considerando los
elementos metodológicos y análisis de cada uno

de ellos, con aplicación en las áreas generales de
diseño y desarrollo de productos y procesos,
detección y eliminación de problemas en
procesos, y mejoramiento de la calidad.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de
conocimientos, habilidades y actitudes que le
permitan diseñar y desarrollar experimentos para
generar una muestra aleatoria de observaciones
bajo condiciones controladas eficientemente, y
que después del análisis estadístico pertinente a
los datos le permitan establecer las inferencias
con la mínima incertidumbre posible.

EE-503 TÉCNICAS DE
MUESTREO
Descripción:
Por una parte, el curso muestra a las técnicas
de muestreo como un conjunto de procedimientos
para seleccionar muestras aleatorias en
condiciones naturales de poblaciones de tamaño
infinito y finito. Por otra parte, se presentan
diferentes técnicas de muestreo considerando los
elementos metodológicos y análisis de cada uno
de ellos para la estimación de los parámetros
poblacionales de interés, con aplicación en las
áreas de manejo de recursos naturales y ecología,
en la industria, en la educación y en las ciencias
sociales.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de
conocimientos, habilidades y actitudes que le
permitan proponer esquemas de muestreo para
generar una muestra aleatoria de observaciones
bajo condiciones naturales en concordancia con la
definición y agrupación de los elementos de
muestreo, y que después del análisis estadístico
pertinente a los datos le permitan establecer las
inferencias con la estima de la incertidumbre
asociada a las mismas.

EE-504 ANÁLISIS DE
REGRESIÓN
Descripción:
El curso muestra métodos estadísticos para
investigar y modelar las relaciones funcionales
entre variables en un conjunto de datos
multifactorial. Primero, se revisa la técnica de
regresión lineal simple, luego los métodos de
regresión lineal múltiple y finalmente el uso de
variables indicadoras en el desarrollo de modelos
lineales de predicción.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de
conocimientos, habilidades y actitudes que le
permitan estimar ecuaciones de regresión lineales
para el caso simple y múltiple con uno de los
propósitos siguientes: identificar las variables
explicatorias de importancia; predecir el valor
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esperado de una variable difícil o costosa de medir
conocido el valor de las variables explicatorias
más fáciles y menos costosas de medir; y,
cuantificar la relación de la variable respuesta
sobre la variable explicatoria.

EE-505 BIOINFORMÁTICA I
Descripción:
La bioinformática es la ciencia que a través de la
estadística y el cómputo permite analizar las
bases de datos de biología molecular. La parte de
cómputo se trabaja con la plataforma de software
libre Linux.
Se abordan las herramientas
estadísticas y de cómputo en tres vertientes: 1)
obtención, organización y distribución de la
información biológica; 2) análisis e interpretación
de la información biológica; e, 3) integración de
resultados y aplicaciones. Con relación a la
organización y distribución, se abordan
los
algoritmos y herramientas de exploración en los
bancos de datos. Con respecto al análisis e
interpretación de resultados, se aborda a tres
niveles: a) genómica (estructural, comparativa y
funcional); b) transcriptómica y expresión génica;
y, c) proteómica. En las aplicaciones se abordan la
biología de sistemas aplicados a la producción de
especies de interés zootécnico.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios relativos
al conocimiento y aplicaciones de herramientas de
bioinformática en el análisis de información
biológica de especies de interés zootécnico,
dentro de las competencias de mejoramiento
genético y biología de la reproducción.

CURSOS Y ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN CIENTÍFICA
ESTANCIA DE
INVESTIGACIÓN
Propósito:
El alumno enriquecerá y ampliara sus
capacidades de investigación a través del contacto
y trabajo conjunto con grupos de investigación
externos del área pública y/o privada, para
fortalecer los dominios de conocimiento de
procedimientos experimentales y tecnologías de
frontera que pueda potencialmente utilizar en el
desarrollo de su proyecto de tesis dentro de las
competencias de síntesis y generación del
conocimiento.

FO-501 MÉTODOS DE
INVESTIGACIÓN
Descripción:
Este curso pretende lograr en el alumno una
formación teórico-metodológica en investigación

que propicie el interés por la búsqueda de
conocimiento, la lectura, la revisión bibliográfica y
la redacción de textos científicos, así como el
desarrollo de habilidades para el manejo y análisis
de la información científica. Esta materia es un eje
horizontal fundamental en los planes de estudios
del programa de Maestría en Ciencias en
Producción Animal y Recursos Naturales que
proporciona los lineamientos del método científico
que le permite al alumno desarrollar procesos
cognitivos y la formación de una actitud crítica y
científica ante la realidad académica y social.
Además este curso otorga al alumno habilidades
para desarrollar los productos terminarles de sus
cursos, el proyectos de tesis profesional y resolver
las interrogantes que surjan en su vida
profesional.
Propósito:
Desarrollar en el estudiante los dominios del
proceso de investigación científica y sus
componentes teórico-metodológicos para el
desarrollo de la competencia de síntesis,
generación y transferencia del conocimiento con
base en la reflexión crítica y ética sobre el dominio
conceptual y material de las ciencias en
producción animal y recursos naturales.

FO-502 SEMINARIO DE TESIS
I
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 tesis. 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 tesis, enfatizando en la importancia
del análisis, presentación y discusión de un tema
científico
relacionado
en
su
área
de
especialización. 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..
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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..

FO-504 TÓPICOS EN
BIENESTAR ANIMAL
Descripción:
El curso analiza los principios de bienestar
animal
y
comportamiento,
considerando
fundamentos bioéticos en el manejo, manipulación
y mantenimiento de animales en producción,
investigación y vida salvaje. El curso cubre un
rango amplio de conocimientos desde legislación,
comportamiento, bioética, hasta el manejo integral
en producción orgánica y sacrificio de animales.
Propósito:
Desarrollar en el estudiante las competencias
básicas de Responsabilidad Social, valores éticos
y Pensamiento Crítico y Reflexivo, con actividades
profesionales que involucren la manipulación y
mantenimiento de animales con fines científicos y
productivos.

FO-505A TÉCNICAS
AVANZADAS DE
INVESTIGACIÓN. MÓDULO I.
CROMATOGRAFÍA
Descripción:
En este curso se aplican los conceptos teóricos
y prácticos de los protocolos y tecnologías
utilizadas en determinación de sustancias
orgánicas mediante cromatografía gaseosa y
líquida. El curso está diseñado en dos tipos de
sesiones: clase teórica y práctica de laboratorio.
Propósito:
Que el alumno sea capaz de proponer y realizar
experimentos
que
le
permitan
generar
conocimiento básico o aplicado, relacionados con
las determinaciones de compuestos orgánicos en
una diversidad de aplicaciones.

FO-505B TÉCNICAS
AVANZADAS DE
INVESTIGACIÓN. MÓDULO II
– MICROBIOLOGÍA
Descripción:
En este curso se aplican los conceptos teóricos
y prácticos de los protocolos y tecnologías
utilizadas en el estudio de los microorganismos y
los factores que afectan su metabolismo. El curso
está diseñado en dos tipos de sesiones: clase
teórica y práctica de laboratorio
Propósito:
Que el alumno sea capaz de proponer y realizar
experimentos básicos de microbiología que le
permitan generar conocimiento básico o aplicado,
relacionados con los factores que afectan el
crecimiento de los microorganismos

FO-505C TÉCNICAS
AVANZADAS DE
INVESTIGACIÓN. MÓDULO III.
GENÓMICA Y PROTÉOMICA
Descripción:
En este curso se aplican los conceptos teóricos
y prácticos de los protocolos y tecnologías
utilizadas en el estudio de los procesos celulares y
moleculares de la célula animal. El curso está
diseñado en dos tipos de sesiones: clase teórica y
práctica de laboratorio.
Propósito:
Que el alumno sea capaz de proponer y realizar
experimentos genómicos o proteómicos que le
permitan generar conocimiento básico o aplicado,
relacionados con los procesos celulares y
moleculares en la célula animal

FO-505D TÉCNICAS
AVANZADAS DE
INVESTIGACIÓN. MÓDULO IV.
ESPECTROFOTOMETRÍA
Descripción:
En este curso se analizan los fundamentos de
los métodos espectrofotométricos con la finalidad
de establecer protocolos experimentales a través
de técnicas espectrofométricas. El curso
contempla sesiones teóricas y prácticas de
laboratorio.
Propósito:
Analizar, estudiar y describir los principios
básicos de la espectrofotometría utilizados como
herramienta para proponer y realizar experimentos
que permitan generar conocimiento básico o
aplicado.
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FO-506 SEMINARIO
DISCIPLINAR I
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.

FO-507 TÓPICOS EN CIENCIA
ANIMAL Y RECURSOS
NATURALES
Descripción:
El curso consiste en que el estudiante desarrolle
un documento de investigación bibliográfica en
forma individual de un tópico relacionado con su
tema de investigación. Al inicio del curso. El
estudiante propondrá un índice de contenido el
cual presentará al titular del curso el cual incluirá
un calendario de actividades. Durante el semestre,
el maestro estará revisando los avances del
trabajo para ser integrados por el estudiante en el
documento final que deberá ser entregado al final
del semestre. Este curso también puede ser
acreditado a través del documento preparado con
las actividades de una
estancia o curso
extracurricular atendido y acreditado fuera de la
institución u otra unidad académica. En general se
pretende adquirir los dominios para la
comunicación, y pensamiento crítico y reflexivo en
relación a las diferentes competencias de
especialización comprendidas en el programa de
maestría en ciencias.
Propósito:
Desarrollar un documento de un tema de la
investigación de tesis, estancia o curso,
basándose en información científica actual y
siguiendo el estilo y forma de la F. Z. Y E, y/o el
indicado en la parte externa.

formulación de un plan de trabajo, con objetivos y
resultados bien definidos, y finaliza con la
presentación oral y escrita de las actividades
realizadas y los resultados alcanzados dentro de
dicha estancia.
Propósito:
El alumno enriquecerá y ampliara sus
capacidades y dominios de conocimiento práctico
de clasificación de canales, tecnologías en el
manejo y procesado de productos de origen
animal, además de identificar y aplicar estrategias
para prevenir y solucionar problemas de calidad,
sanidad y tecnológicos en el proceso de obtención
de productos cárnicos y lácteos, considerados en
las competencias de Ciencia de la carne y Ciencia
de la leche. A través del contacto y trabajo
directamente en la industria privada.
Con esto, podrá fortalecer también el dominio de
participar en la implementación de dinámicas para
la identificación de problemas en los sectores
productivos de la competencia de Transferencia
del conocimiento.

FO-509 ESCRITURA Y
REDACCIÓN CIENTÍFICA
Descripción:
En el desarrollo del curso se practican técnicas,
metodologías y dinámicas que permitan hacer
más fácil la escritura de un artículo técnicocientífico. En el desarrollo de este curso se
especifican, en su gran mayoría, ejemplos de
escritos técnico-científicos ya publicados, lo que
hace que esta obra sea más útil para los
interesados en la redacción técnico-científica. Por
otro lado, cabe aclarar 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:
Adquirir por el alumno 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) ya sea arbitrada o indizada.
Apoyar los dominios en las competencias de
síntesis y generación del conocimiento, tales
como; a) Demostrar habilidades para la búsqueda,
análisis crítico y síntesis de literatura científica en
su área del conocimiento, y b) difundir
efectivamente el conocimiento científico y técnico
de su área en forma escrita.

FO-508 ESTANCIA EN LA
INDUSTRIA
Descripción:
Esta actividad consiste en exponer al estudiante
al contacto directo con el sector productivo en el
que su formación y línea de investigación
impactará. Consiste en realizar una estancia no
menor a 50 horas y no mayor a 100 horas en la
industria privada. El proceso comienza con la
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NÚCLEO DE ESPECIALIZACIÓN
generada por la genética molecular. En el curso se
abordan los conceptos del equilibrio HardyWeinberg y los factores (mutación, selección,
deriva genética, migración) que lo afectan,
además de las herramientas de estadística que
permiten analizar la presencia y forma de acción
de los genes. En la primera parte, con base en la
información genealógica se determinan y analizan
los factores y parámetros que definen
la
estructura y variabilidad genética de las
poblaciones, así como los sistemas de
apareamiento (consanguinidad y cruzamiento) y
sus efectos. En la segunda parte, se analiza el
equilibrio Hardy-Weinberg y la variabilidad
genética en las poblaciones a partir de los
marcadores moleculares; se abordan las
herramientas para la estimación de distancias
genéticas, construcción de árboles filogenéticos y
estadísticos descriptivos como las F de Wright.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios relativos
al conocimiento de la estructura, composición y
variabilidad genética de las poblaciones, dentro de
la competencia del mejoramiento genético animal.

REPRODUCCIÓN Y
GENÉTICA ANIMAL
MG-501 MEJORAMIENTO
ANIMAL
Descripción:
En el curso se abordan los principios básicos de
estadística y de genética para determinar la
naturaleza de la variación existente en las
características económicamente importantes en el
ganado, evaluar el mérito genético de cada animal
en particular o de razas o líneas en general. Para
ello, primero se hace una revisión y aplicación de
las herramientas básicas de estadística que se
utilizan en el análisis de datos y obtención de
indicadores para el mejoramiento genético. Se
analizan y evalúan los sistemas de cruzamiento
que se pueden aplicar para hacer un uso eficiente
de razas y/o líneas genéticas y conservar la
variabilidad genética. Se cubre el tema de las
bases de la selección, incluyendo lo que es la
evaluación genética, la respuesta a la selección y
los factores que la determinan, las posibles
respuestas correlacionadas en otros caracteres,
así como la selección simultánea para varias
características. Se analiza el impacto de los
programas de selección tanto en las poblaciones
de pie de cría como en las poblaciones
comerciales. Se analizan los sistemas de
apareamiento que producen consanguinidad en el
ganado, se aplican metodologías para estimar los
niveles de consanguinidad y se analiza su impacto
en el desempeño productivo de las animales y la
variabilidad genética en las poblaciones. Por
último, se hace una revisión y se discute el uso de
la biotecnología en el mejoramiento animal, así
como de los programas de mejora genética que se
aplican actualmente en diferentes especies.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de
conocimientos, habilidades y actitudes que le
permitan aplicar los principios básicos y las
herramientas del mejoramiento animal para
optimizar la productividad e incrementar la calidad
de los productos, bajo sistemas de producción
económica
y
ecológicamente
sostenibles,
buscando la conservación de la variabilidad
genética existente en el ganado dentro de la
competencia de mejoramiento genético.

MG-503 MEJORAMIENTO
ANIMAL AVANZADO
Descripción:
En el curso se abordan las herramientas
estadísticas y de mejoramiento genético
comúnmente utilizadas en la evaluación genética y
selección de los animales de pie de cría, iniciando
con un repaso de los conceptos de valores
esperados, varianzas y covarianzas, relaciones
genéticas y álgebra de matrices. Dentro de las
herramientas que se analizan y desarrollan en el
curso están el índice de selección, los cuadrados
mínimos ordinarios, las ecuaciones de los
modelos mixtos (metodología BLUP), incluyendo
los modelos de semental, modelo animal ordinario,
modelo animal reducido, modelo animal con
registros repetidos, modelo animal con efectos
maternos, modelo animal con características
múltiples y modelo animal con información
genómica (G-BLUP). También se hace una
introducción a la estimación de componentes de
varianza y, por último, un análisis de esquemas de
evaluación y selección genética.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de los
procedimientos de evaluación y selección genética
dentro de la competencia del mejoramiento
genético animal.

MG-502 GENÉTICA DE
POBLACIONES PARA EL
MEJORAMIENTO GENÉTICO

RA-501 FISIOLOGÍA Y
ENDOCRINOLOGÍA DE LA
REPRODUCCIÓN

Descripción:
El curso se desarrolla en dos vertientes: 1) con
base en el análisis de la información genealógica y
de pedigrí; y, 2) a partir de la información

Descripción:
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Este curso está enfocado a describir los
mecanismos fisiológicos y endocrinos que regulan
la reproducción animal en animales domésticos y
contempla la exposición dialogada de cada tema
con un conjunto de prácticas y actividades para
que el alumno se capaz de convertir sus
conocimientos en planteamientos prácticos en la
resolución de problemas y en la generación del
conocimiento.
Propósito:
Que el estudiante adquiera los conocimientos
básicos para la comprensión de los procesos
fisiológicos relacionados con las diferentes etapas
de la actividad reproductiva.

involucrados en la fisiología reproductiva de los
animales, dentro de la competencia de Biología de
la Reproducción, para que sea capaz de proponer
y realizar experimentos para solucionar problemas
específicos en el área agropecuaria relacionados
con los procesos celulares y moleculares de la
fisiología reproductiva animal.

RA 504 REPRODUCCIÓN
ANIMAL
Descripción:
El alumno será capaz de comprender el manejo
reproductivo de animales domésticos y los
adelantos biotecnológicos en reproducción animal
para incrementar la eficiencia reproductiva en las
diferentes explicaciones pecuarias; así como, de
analizar, evaluar e interpretar los parámetros
reproductivos para realizar diagnósticos y elaborar
planes de mejora y propuestas de investigación.
Propósito:
Evaluar
la
situación
reproductiva
en
unidades/sistemas de producción animal y,
cuando se requiera, proponer o aplicar esquemas
de manejo reproductivo en los que incorpora de
manera pertinente biotecnologías reproductivas,
definiendo y evaluando las condiciones que
optimicen los resultados.

RA-503A TÉCNICAS EN
BIOLOGÍA DE LA
REPRODUCCIÓN I
Descripción:
En el curso se abordan técnicas que permiten
aumentar la tasa reproductiva de los animales
domésticos.
Estas
técnicas
tienen
gran
importancia y pueden ser utilizadas además como
herramientas en la aplicación de otras técnicas.
Este es el caso de la inseminación artificial (IA) en
los programas de superovulación y transferencia
de embriones. Esta última es a su vez la
herramienta indispensable en la aplicación de la
producción in vitro de embriones. Dentro de las
técnicas reproductivas que se analizan en el curso
están diferentes protocolos de congelamiento de
semen en bovinos, producción in vivo e in vitro de
embriones bovinos y/u ovinos, así como sexado
de espermatozoides y embriones.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de
proponer, evaluar y aplicar planes de manejo
reproductivo con estrategias y/o tecnologías
apropiadas, así como aplicar procesos y
tecnologías en la generación de innovaciones para
la manipulación de los procesos moleculares,
celulares y del organismo, involucrados en la
fisiología reproductiva de los animales, dentro de
la competencia de reproducción.

TECNOLOGÍA DE
PRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL
TA-501 BIOQUÍMICA DEL
MÚSCULO
Descripción:
En este curso se estudia la estructura y función
del músculo vivo con énfasis en el tejido muscular
estriado. Se aborda el mecanismo de la
contracción muscular incluyendo el papel que
desempeña el tejido nervioso para activar el
sistema contráctil y la relajación del músculo. Se
explican los cambios que suceden en el músculo
durante la muerte del animal donde se analizan
con detalle los cambios químicos, físicos y
estructurales de la conversión de músculo a carne.
Se enfatizan las condiciones ideales de manejo de
los animales para obtener carne de óptima
calidad. Finalmente se describen las propiedades
de calidad de la carne y se discuten los factores
que las afectan.
Propósito:
Que el estudiante aplique los fundamentos
bioquímicos del músculo para contribuir al
desarrollo del dominio de habilidades en la
valoración y clasificación de la carne y sus
derivados, acorde con los sistemas de calidad, las
políticas de producción y la normativa nacional e
internacional; así como el de la identificación y
aplicación de estrategias preventivas y correctivas
en problemas de calidad, sanidad y tecnológicos

RA-503B TÉCNICAS EN
BIOLOGÍA DE LA
REPRODUCCIÓN II
Descripción:
En este curso se aplican los conceptos teóricos
y prácticos de los protocolos y tecnologías
utilizadas en la manipulación de los procesos
celulares y moleculares
involucrados en la
fisiología reproductiva de los animales. El curso
está diseñado en dos tipos de sesiones: clase
teórica y práctica de laboratorio.
Objetivos:
Desarrollar en el alumno el dominio de aplica
procesos y tecnologías en la generación de
innovaciones para la manipulación de los
procesos moleculares, celulares y del organismo,
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en el proceso de obtención de productos cárnicos
frescos y procesados con responsabilidad social
para apoyar la competencia de innovación y
tecnología de la carne.

TA-503 PROCESAMIENTO Y
PRESERVACIÓN DE LA
CARNE I

TA-502 BIOQUÍMICA DE LA
LECHE

Descripción:
El curso incluye los temas relacionados con el
procesado y preservación de la carne, como son
el curado, ahumado, ingredientes para el
procesamiento, emulsiones cárnicas, formulación,
así como el empleo de la cadena del frío en
productos cárnicos mediante la refrigeración o
congelación.
Propósito:
Desarrollar en el alumno el dominio referente a
la aplicación de los fundamentos científicos en el
desarrollo de nuevos productos y/o procesos
tecnológicos en el manejo y procesado de la carne
para apoyar la competencia innovación y
tecnología de la carne.

Descripción:
En este curso se pretende analizar e identificar
los principales aspectos relacionados con la
producción de la leche, se abordan temas tales
como los factores que afectan la composición de
la misma y se da una breve introducción de la
biosíntesis de los componentes de la leche
(lactosa, lípidos, proteínas, sales, vitaminas y
enzimas). Se abordan temas relacionados a los
cambios bioquímicos que ocurren durante el
procesado y la fermentación de la leche y
elaboración y maduración del queso. Finalmente
se estudian las propiedades físicas de la leche y
su importancia en la calidad de la misma.
Propósito:
Desarrollar en el alumno el dominio de la
aplicación ética de los fundamentos científicos
para
desarrollar
nuevos
productos
y/o
procedimientos en el manejo y procesado de la
leche para apoyar la competencia de innovación y
tecnología de la leche.

TA-504A EVALUACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE
CANALES
Descripción:
El tópico analiza la estructura de los tejidos
óseo, muscular y adiposo y su relación con la
evaluación de la calidad de la carne producida y
con la
posible clasificación de canales de
animales productores de carne. El curso analiza
los sistemas de medición de características de
calidad de la carne y las tendencias de la
clasificación de las canales en mercados
internacionales.
Propósito:
Desarrollar en el alumno el dominio de
demostrar habilidades con responsabilidad ética
en la valoración y clasificación de la carne y sus
productos acorde con los sistemas de calidad, las
políticas de producción y la normativa nacional e
internacional, dentro de las competencias
innovación y tecnología de la carne e innovación y
tecnología de la leche.

TA-502 MICROBIOLOGÍA Y
DETERIORO DE LOS
ALIMENTOS DE ORIGEN
ANIMAL
Descripción:
La microbiología de la carne estudia los
microorganismos
(patógenos
y
de
descomposición) relacionados con la carne y sus
subproductos. En esta materia se analizan los
cambios
y
las
interacciones
de
los
microorganismos (entre grupos microbianos y con
el ambiente) a lo largo de la cadena productiva
(obtención, almacenamiento, transporte, etc.).
Finalmente se analizan los factores que modifican
el crecimiento y el desarrollo de los
microorganismos.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de
demostrar habilidades con responsabilidad ética
en la valoración y clasificación de la carne y sus
productos acorde con los sistemas de calidad, las
políticas de producción y la normativa nacional e
internacional,
aplicación
de
fundamentos
científicos y éticos para desarrollar nuevos
productos y/o tecnologías en el manejo y
procesado de la carne, identificación y aplicación
de estrategias preventivas y correctivas en
problemas de calidad, sanitarios y tecnológicos en
el proceso de obtención de productos cárnicos
frescos dentro de las competencias innovación y
tecnología de la carne e innovación y tecnología
de la leche.

TA-504B ANÁLISIS
SENSORIAL DE LOS
ALIMENTOS DE ORIGEN
ANIMAL
Descripción:
Se describen y discuten los sentidos del
humano como ventanas perceptoras de las
características sensoriales de los productos de
origen animal, así como los principales atributos
de éstos y como son medidos. Posteriormente se
describe la organización y operación de un
programa de evaluación sensorial, incluyendo
desde el diseño de laboratorio hasta las
condiciones del producto y los jueces. El capítulo
cuatro está dedicado a las técnicas de medición y
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a las escalas. El capítulo cinco comprende
consideraciones estadísticas y diseño de
experimentos para evaluaciones sensoriales.
Asimismo se explican las principales pruebas de
discriminación, así como los métodos y aplicación
del análisis descriptivo, y métodos y tipos de
pruebas afectivas.
Finalmente se analiza la
correlación de análisis sensorial con medidas
objetivas de los alimentos y el control de calidad
desde el punto de vista de análisis sensorial.
Propósito:
El objetivo del curso de evaluación sensorial de
los alimentos es proporcionar a los alumnos de
maestría los conceptos teóricos del análisis
sensorial, así como las principales técnicas de
análisis necesarias para implementar un sistema
de evaluación sensorial de alimentos. Este curso
apoya el desarrollo del dominio sobre la
identificación y aplicación de estrategias
preventivas y correctivas en problemas de calidad,
sanidad y tecnológicos en el procesado de la
carne y de la leche y sus derivados para contribuir
al logro de las competencias innovación y
tecnología de la carne e innovación y tecnología
de la leche.

El curso presenta de manera teórica y práctica
un panorama general sobre los diferentes
materiales y envases utilizados en la producción
de alimentos de origen animal, profundiza
particularmente en envases para carne y leche,
teniendo como principal finalidad la manipulación
adecuada para preservación de atributos de
calidad
en
los
productos
durante
la
comercialización, así como su impacto en la
logística de producción y calidad de alimentos.
Incluyendo el conocimiento de sus usos,
aplicaciones, criterios de diseño y tendencias en la
producción actual de alimentos. El curso aborda
temas de actualidad en empacado, tales como
impacto ecológico de los envases y el desarrollo
de alternativas para reducir dicho impacto,
además del uso de nanotecnología en el
empacado de alimentos.
Propósito:
El curso tiene como propósito contribuir al
desarrollo de los dominios de aplicar fundamentos
científicos y ética para desarrollar nuevos
productos y/o tecnologías en el manejo y
procesado de la carne. Además del dominio de
Identificar y aplicar estrategias para prevenir y
solucionar problemas de calidad, sanidad y
tecnológicos en el proceso de obtención de
productos cárnicos y lácteos, con sentido ético.
Ambos de las competencias de Ciencia de la
carne y Ciencia de la leche. Además de fortalecer
las competencias innovación y tecnología de la
carne e innovación y tecnología de la leche.

TA-504C ALIMENTOS
FUNCIONALES DE ORIGEN
CÁRNICO Y LÁCTEO
Descripción:
El curso establece el concepto de alimento
funcional, aunado a las especificaciones
legislativas para éste tipo de alimento. En él se
abordan los cambios inducidos por el uso de la
tecnología en los alimentos funcionales de origen
cárnico y lácteo, y las modificaciones químicas
que conlleva. Asimismo se exploran las
implicaciones que tiene el consumo de los
alimentos funcionales en la salud. Además se
incluye el desarrollo tanto de alimentos como de
ingredientes funcionales.
Propósito:
El curso analiza, describe y se enfoca en cómo
influyen los alimentos funcionales de origen
cárnico y lácteo en la salud del consumidor, así
como establecer protocolos que permitan el
desarrollo tanto de ingredientes como de
alimentos funcionales para desarrollar en el
alumno el dominio de aplicar fundamentos
científicos para desarrollar nuevos productos y/o
procedimientos en el manejo y procesado de la
leche y de la carne y sus derivados. El curso
apoya las competencias de innovación y
tecnología de la carne e innovación y tecnología
de la leche.

TA-505 PROCESAMIENTO DE
LA LECHE
Descripción:
El curso analiza, describe y profundiza en los
métodos utilizados en el procesamiento de la
leche. Se consideran los tratamientos térmicos
tales como la termización, pasteurización y
esterilización de la leche. También se incluyen
transformaciones físicas de la leche como la
homogenización y la atomización. De igual forma,
se contemplan los procesos de separación
selectiva de los componentes químicos de la
leche. Además, se consideran los procesos de
transformación enzimática y/o microbiana.
Propósito:
El curso se enfoca en los procesos tecnológicos
a los que es sometida la leche para transformarla
en productos, asimismo se consideran los
cambios a nivel estructural que experimentan los
componentes químicos de la leche lo que permite
que el estudiante desarrolle el dominio vinculado a
la aplicación de fundamentos científicos para
desarrollar nuevos productos y/o procedimientos
en el manejo y procesado de la leche y sus
derivados. Este curso apoyo la competencia de
innovación y tecnología de la leche.

TA-504D TECNOLOGÍA DE
ENVASES EN PRODUCTOS
DE ORIGEN ANIMAL
Descripción:
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formación del estudiante se propone en un sentido
de análisis crítico y de autoaprendizaje con
respecto a los factores intervinientes en la
nutrición animal comparativa, favoreciéndose la
discusión de los temas con una fundamentación
científica pero con 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.
Propósito:
Desarrollar en el estudiante el dominio de la
evaluación del efecto del consumo, digestión y
fermentación
de
los
nutrientes
en
el
comportamiento animal, dentro de la competencia
de fisiología digestiva y metabolismo animal.

TA-506 CALIDAD SANITARIA
Y OPERACIÓN DE
EMPRESAS DE ALIMENTOS
DE ORIGEN ANIMAL
Descripción:
El curso se enfoca en los programas de control
sanitario y el cumplimiento de la normatividad
sanitaria internacional y/o nacional, para asegurar
que las instalaciones, equipo y superficies en
contacto con los alimentos sean higiénicos. El
programa comprende métodos de limpieza,
características, riesgos y frecuencia de los
agentes de limpieza y desinfección, el flujo y
tiempo de limpieza y personal responsable. Se
desarrollan
procedimientos
estándares
de
operación y la implementación del análisis de
riesgo y puntos críticos de control para alimentos.
En la segunda parte del curso se abordan los
conceptos básicos de operación de una unidad de
sacrificio de animales así como la operación y
mantenimiento de las instalaciones y equipo y el
análisis financiero de varios modelos de rastro.
Además se establece la documentación necesaria
para realizar un análisis de peligros, determinar
procedimientos de monitoreo; con la finalidad de
que el estudiante sea capaz de operar un rastro o
planta procesadora de carnes de acuerdo con la
normatividad vigente.
Propósito:
Desarrollar en el alumno el dominio de aplicar
estrategias preventivas y correctivas en problemas
de calidad, sanidad y tecnológicos en el proceso
de obtención de productos cárnicos frescos y
procesados dentro
de las competencias
innovación y tecnología de la carne e innovación y
tecnología de la leche.

NA-502 NUTRICIÓN DE
RUMIANTES
Descripción:
El curso de Nutrición de Rumiantes está
enfocado básicamente a revisar los aspectos
anatómicos, fisiológicos, digestivos y metabólicos
para apoyar la competencia de fisiología digestiva
y metabolismo animal.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los conocimientos
básicos de fisiología digestiva y metabolismo de
nutrientes en los rumiantes. Así como la
interacción nutrición-reproducción en algunos
sistemas de producción.

NA–503 NUTRICIÓN DE NO
RUMIANTES
Descripción:
El curso comprende el estudio y el análisis a
profundidad
de los procesos digestivos y
metabólicos de los nutrimentos en animales no
rumiantes como aves, cerdos, conejos, equinos.
Se revisa la importancia del estudio de la nutrición
de animales de estómago simple asociándola con
una revisión de las características de la industria
de alimentos balanceados nacional. Se analizan
críticamente los aspectos relacionados con la
digestión, absorción, metabolismo, requerimientos
nutricionales y síntomas de deficiencia de los
nutrimentos en
las diferentes especies de
animales no rumiantes como aves, cerdos equinos
y conejos. Bajo este esquema, la formación del
estudiante se propone en un sentido de análisis
crítico y de autoaprendizaje con respecto a los
factores intervinientes en la nutrición de no
rumiantes, favoreciéndose la discusión de los
temas con una fundamentación científica pero
con 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.
Propósito:
Desarrollar en el estudiante los dominios de la
evaluación del efecto del consumo, digestión y
fermentación
de
los
nutrientes
en
el

NUTRICIÓN ANIMAL
NA – 501 NUTRICIÓN ANIMAL
COMPARATIVA
Descripción:
El curso comprende el estudio y el análisis
crítico comparativo de los procesos digestivos y
metabólicos de los nutrimentos en animales de
interés zootécnico, considerando rumiantes
(bovinos) y no rumiantes (aves, cerdos, conejos,
equinos) como la división básica de trabajo. Se
tratan las bases generales de la nutrición animal
como principio normativo de los procesos a
estudiar. Se considera la evaluación de las
diferencias entre
los procesos digestivos de
rumiantes y no rumiantes y se analiza críticamente
la relación entre la nutrición animal y la
contaminación ambiental. Se analizan los
aspectos relacionados con la digestión, absorción,
metabolismo,
requerimientos nutricionales
y
síntomas de deficiencia de los nutrimentos
comparando las diferentes especies animales de
interés zootécnico.
Bajo este esquema,
la
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comportamiento animal dentro de la competencia
de fisiología digestiva y metabolismo animal.

NA-506 ALIMENTOS Y
ALIMENTACIÓN DE NO
RUMIANTES

NA-504 NUTRICIÓN DE
RUMIANTES EN PASTOREO

Descripción:
El curso comprende el estudio, descripción y
análisis del valor nutritivo de los diferentes
ingredientes disponibles para la alimentación de
animales no rumiantes de interés zootécnico
considerando aves, cerdos, equinos y conejos. Se
estudian las características de los ingredientes
incluyendo su valor nutritivo como base para la
selección de los adecuados para la alimentación
de los animales.
Así mismo, se analizan
críticamente las metodologías para la elaboración
y procesado de alimentos balanceados para uso
en estas especies. Se tratan las bases para la
formulación de
raciones
para animales no
rumiantes por diferentes métodos. Por otro lado,
se analizan los adelantos biotecnológicos en
aditivos de uso en la alimentación de no
rumiantes. Finalmente, se evalúan integralmente
los sistemas de alimentación para no rumiantes.
Bajo este esquema, la formación del estudiante
se propone en un sentido de análisis crítico y de
autoaprendizaje con respecto a los factores
intervinientes en la alimentación de no rumiantes,
favoreciéndose la discusión de los temas con una
fundamentación científica pero con 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.
Propósito:
Desarrollar en el estudiante los dominios de
diagnóstico de la eficiencia en los sistemas de
alimentación y
propuesta de alternativas
sustentables y de evaluación de los alimentos
para consumo animal y procesos de producción
en los sistemas de alimentación dentro de la
competencia de sistemas de alimentación.

Descripción:
En este curso se tratan los conceptos y técnicas
usados en la conducción de investigación con
rumiantes en pastoreo, requisitos para su
aplicación, ventajas y desventajas, así como
conceptos teóricos y aplicados en un programa de
suplementación dentro de sistema de producción
extensiva sustentable. Las técnicas analizadas
incluyen capacidad de carga, evaluación del valor
nutritivo de forrajes, fístula ruminal y esofágica,
técnicas in vivo y de laboratorio para evaluar
digestibilidad con animales en pastoreo, uso de
marcadores internos y externos para medir
digestibilidad y consumo voluntario de alimento en
pastoreo, consideraciones sobre el programa de
suplementación
y
uso
de
forrajes
complementarios.
Propósito:
Desarrollar en el estudiante los dominios de
fisiología digestiva y metabolismo animal,
biotecnología de alimentos y sistemas de
alimentación animal con rumiantes en pastoreo.

NA-505 ALIMENTOS Y
ALIMENTACIÓN DE
RUMIANTES
Descripción:
El curso analiza profundamente el valor
nutricional de los grupos de alimentos utilizados
en la alimentación de rumiantes: forrajes,
ingredientes energéticos y proteicos, premezclas
comerciales de vitaminas y minerales y aditivos
alimenticios. Aborda los mecanismos fisiológicos y
la aplicación bioética de productos biotecnológicos
para mejorar la calidad nutritiva de los alimentos y
la eficiencia productiva de los animales. Enfatiza
los procesos industriales utilizados en la
elaboración de los alimentos. Se introduce a la
interpretación de tablas de requerimientos
nutricionales y la aplicación de métodos para el
balanceo de raciones en las diversas especies de
rumiantes de interés zootécnico.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios del
conocimiento y aplicación del valor nutritivo de los
alimentos y productos biotecnológicos con un
sentido ético para la elaboración de programas de
alimentación que optimicen la respuesta biológica
de rumiantes en los diversos sistemas de
producción dentro de las competencias de
sistemas de alimentación y biotecnología de
alimentos.

NA-507 BIOTECNOLOGÍA EN
LA NUTRICIÓN ANIMAL
Descripción:
En el curso se abordan temas trascendentales
de la biotecnología en la nutrición animal como
son el uso de Biofarmacéuticos y Compuestos
Funcionales de los alimentos, Fermentación de
Materiales, Utilización de Hongos, Levaduras y
Bacterias y uso de alimentos biotecnológicos en la
alimentación animal como son los Prebióticos,
Prebióticos y Simbióticos para una mejor
efectividad de la nutrición sin descuidar aspectos
como el cuidado del medio ambiente y la bioética
en la producción animal.
Propósito:
Desarrollar en el alumno el dominio de
diagnosticar y evaluar los efectos de los procesos
biotecnológicos sustentables en los sistemas de
producción animal para el desarrollo de la
competencia para en la aplicación de la
Biotecnología en la Nutrición Animal
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RN-502 USO MÚLTIPLE DE
PASTIZALES

NA-508 MICROBIOLOGÍA
APLICADA A LA NUTRICIÓN
ANIMAL

Descripción:
En este curso se proporciona al estudiante los
conocimientos teóricos y prácticos que sirven
como herramientas para determinar posibles usos
alternativos en predios bajo manejo ganadero y
otras áreas donde las alternativas sean aplicables,
iniciando por el diagnostico de sitio en el cual se
retoman los conceptos de uso múltiple, alternativo
o de ganadería diversificada. Dentro de las
herramientas que se analizan y desarrollan en el
curso se encuentran el análisis ecosistémico,
muestreo de recursos naturales, capacidad de
carga humana, límites de cambio aceptable y
valoración eco-económica de sustentabilidad de
uso de recursos naturales. El desarrollo de
proyectos de infraestructura básica y avanzada
puede de igual manera ser una aportación
importante para que el egresado del curso
determine qué tipo de instalaciones y servicios
serán requeridos y ofertados de acuerdo al plan
deseado según la proyección de posibilidad en
términos de existencia de recursos naturales y
financiero.

Descripción:
En el curso se abordan las principales
aplicaciones de la microbiología a la nutrición
animal.
Desde
el
uso
de
antibióticos,
fermentaciones en estado sólido, uso de
microorganismos vivos, enzimas de origen
microbiano, hasta la manipulación de la
fermentación ruminal para eficientizar el uso de los
alimentos. Así mismo, en el curso se abordan las
diferentes fermentaciones de utilidad en la
nutrición animal como lo es el ensilaje. También
en el curso se estudia a los principales
microorganismos nocivos en la nutrición animal.
Propósito:
Desarrollar en el estudiante los dominios del
impacto de la microbiología sobre la fisiología y el
metabolismo de los animales. Así como el
desarrollo de habilidades en el uso de la
microbiología para su aplicación en distintos
procesos biotecnológicos, de la competencia
Biotecnología en la nutrición animal.

Propósito:
Que el alumno desarrolle el dominio de análisis
y planeación para determinar posibles usos
alternativos de predios ganaderos en base a las
existencias de recursos naturales e instalaciones
existentes en el predio, dentro de la competencia
de Manejo de Pastizales y Evaluación y Monitoreo
de los Recursos Naturales.

MANEJO DE RECURSOS
NATURALES
RN-501 MANEJO INTEGRAL
DE CUENCAS
Descripción
En el curso se presentan, discuten y se utilizan
las herramientas de análisis geo hidrológico y eco
hidrológico que permiten identificar y estructurar el
plan de manejo sustentable de la cuenca, se inicia
con entrenamiento en cálculo de balances de
agua y monitoreo de las variables ambientales en
la geoforma cuenca, con la finalidad de dominar el
monitoreo de los recursos naturales y así tener la
competencia de la síntesis del conocimiento en
relación al estado ambiental de la cuenca. Esto
implica que se deberá tener habilidad antecedente
en el manejo de la herramienta de SIG y proceso
de Percepción Remota. Luego se atiende el
proceso para definir los coeficientes de
escurrimiento basado en la situación del estado de
uso de suelo y cubierta de vegetación. Se finaliza
con el planteamiento de estrategias de modelación
para el plan de manejo integral de la cuenca.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que le permitan estudiar y evaluar los procesos del
ciclo hidrológico que ocurren en la geoforma
cuenca, mediante el método científico para
calcular el balance de agua y proponer el plan
sustentable de manejo.

RN-503 MONITOREO EN
RECURSOS NATURALES
Descripción:
Se estudian los conceptos e importancia de las
técnicas de monitoreo y se examinan tres diseños
de
metodologías
relacionadas
con
las
competencias de los recursos naturales. Se
aborda el marco jurídico y/o normatividad de
acuerdo al tema de investigación o área de interés
de los estudiantes participantes en el curso. Se
abordan los análisis de correlación de los patrones
espaciales de los componentes bióticos y
abióticos. Se elabora un estudio de caso para
obtener la información no disponible en su forma
original para conocer su condición actual y
potencial, bajo una combinación de factores
ambientales. La relación de variables topográficas
y de clima generan modelos que incluyen
coordenadas georeferenciadas de variables
ambientales que son representadas por mapas
digitales producidos por los ordenadores.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de
aplicación técnicas de mitigación y adaptación al
impacto ambiental para generar y valorar métodos
y técnicas orientadas al monitoreo y a la
evaluación cualitativa y cuantitativa de los
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recursos naturales dentro de la competencia de
evaluación y monitoreo de los recursos naturales.

objetivo específico (forrajeras, ornamentales,
comestibles, etc.) sino también las de más fácil y
rápida
propagación
para
programas
de
restauración y captura de carbono.
Propósito:
Generar en el estudiante los dominios para
desarrollar las bases teóricos prácticas sobre la
fisiología y morfología adaptativa de las plantas
para desarrollar planes de conservación y
aprovechamiento del recurso vegetación, dentro
de las competencias de Manejo de pastizales y
Monitoreo y evaluación de los recursos naturales.

RN-504 FISICOQUÍMICA
APLICADA A RECURSOS
NATURALES
Descripción:
El curso proporciona las bases para analizar la
fisicoquímica con sus innovaciones y aplicaciones
al medio ambiente. Algunos de los temas son: el
estado
sólido,
interacciones
moleculares,
macromoléculas, transferencia de electrones,
estructura molecular y sus aplicaciones, cinética
de reacciones, procesos en superficies, etc. Se
enfatizan las aplicaciones de la química moderna
y las relaciones con el estudio del medio
ambiente. El estudiante domina y aplica las
definiciones y ecuaciones fundamentales. Existe
un enfoque y atención en la presentación de
derivadas matemáticas y la interpretación de
ecuaciones físicas.
Propósito:
Desarrollar en el alumno, los dominios y
habilidades para analizar y aplicar la fisicoquímica
al estudio de los recursos naturales y el medio
ambiente con la aplicación de conceptos de
estado
sólido,
interacciones
moleculares,
macromoléculas, transferencia de electrones,
estructura molecular y sus aplicaciones, todo en
un enfoque de interpretación de las ecuaciones
matemáticas y físicas; dentro de las competencias
de monitoreo y evaluación de recursos naturales y
sustentabilidad de los sistemas de producción

RN-508 SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN DE FORRAJES
Descripción:
En el curso se elaboran herramientas que
capacitan al alumno en el establecimiento,
manejo, de praderas irrigadas perennes y anuales,
de crecimiento de verano e invierno bajo riego. La
preparación de la cama de siembra según las
diversas herramientas para realizarla y el método
de siembra. Las diferentes variedades de semillas
con densidades de siembra de semilla pura viable
según cada uno de los cultivos. El uso de las
diversas fuentes de fertilización y su manejo
según el cultivo. Así como el manejo de los
diferentes métodos de riego y su administración y
ventajas. Herramientas para manejas los diversos
métodos
de
aprovechamiento
(pastoreo,
henificado, ensilado) y determinación del valor
nutricional según el cultivo y aprovechamiento por
el animal. Se contempla el análisis económico,
según el cultivo forrajero, a fin de que el
estudiante cuente con elementos financieros en la
toma de decisiones.
Propósito:
Desarrollar en el alumno los dominios de los
procedimientos del establecimiento, evaluación,
manejo y aprovechamiento nutricional, bajo el
proceso de henificación, ensilado y pastoreo
directo de las praderas irrigadas de ciclo de
crecimiento de verano e invierno en el norte del
México.

RN-507. ECO-FISIOLOGÍA
VEGETAL
Descripción:
El curso incluye temas teórico-prácticos de las
adaptaciones fisiológicas de las plantas al
ambiente. A través de lecturas y presentaciones
se llevaran a cabo discusiones de grupo sobre los
temas de agua, fotosíntesis y nutrición vegetal.
Además, los temas serán desarrollados en
prácticas con un enfoque de adaptaciones a
cambio climático. Dos prácticas se llevaran a cabo
en laboratorio e invernadero para evaluar semillas
de especies nativas y su resistencia a sequía para
germinar; otra práctica relacionada con sequía
será en invernadero utilizando secuencias de riego
con base en los patrones de precipitación durante
el verano. Se establecerán los rangos mínimos,
máximos y óptimos de temperatura para que las
plantas nativas germinen; con base en estos
resultados se desarrolla el modelo de tolerancia a
temperatura para cada especie. La práctica sobre
patrones de crecimiento se llevara a cabo en el
invernadero, donde se determinaran las tasas de
crecimiento de plantas. Los resultados obtenidos a
través de las prácticas servirán para integrar
información y desarrollar criterios de selección de
especies para su propagación no sólo con un

RN-509 ECOLOGÍA
AVANZADA DE PASTIZALES
Descripción:
El curso está diseñado para entender la
extensión y función de los pastizales, así como su
conservación y aprovechamiento sustentable. El
enfoque del curso en analizar al pastizal como el
gran bioma, no sólo como tierras de pastoreo. Los
componentes que forman su estructura, la
funcionalidad de este bioma y su aprovechamiento
son analizados desde el punto de vista ecológico,
dimensiones humanas y sistemas de producción.
Al final del curso se revisan y critican programas
locales como ECOPACh, la Alianza para la
Conservación de los Pastizales del desierto
Chihuahuense y el programa de la Comisión de
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Cooperación Ambiental como parte del Tratado de
Libre Comercio (México-Canadá-Estados Unidos).
Propósito:
Promover el dominio de establecer estrategias
de prácticas de conservación de suelo, agua y
planta, incorporadas a sistemas de pastoreo a
nivel sitio de pastizal para fortalecer las
competencias
de
Manejo
de
pastizales,
Evaluación y monitoreo de recursos naturales 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
Síntesis del conocimiento
Componentes
Capacidad de síntesis
Comunicación

Dominios
Procedimientos
cognitivos
y
actitudinales
1. Demuestra habilidades de búsqueda,
análisis crítico y síntesis de literatura
científica
en
su
área
del
conocimiento con actitud ética.

Descripción
Demuestra habilidades para la
búsqueda, análisis crítico y síntesis de
información y literatura científica en su
área del conocimiento con la que
elabora
reportes
escritos
y
presentaciones
orales
de
datos
relevantes en forma lógica que le
permiten
plantear
y
defender
argumentos.
Evidencias de desempeño
 Presentación en público y escrito
sobre una revisión de literatura.

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



Revisión de literatura de un tema
de interés para el sector.



Presentación en público y escrito
de propuesta de anteproyecto de
tesis.

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

Descripción

Generación del conocimiento
Componentes
Conocimientos
del
especialización
Método científico
Metodología de análisis

área

Realiza investigación aplicada y/o
desarrollo tecnológico para generar o
aplicar conocimiento que resuelva
de problemas complejos de la producción
animal y/o los recursos naturales.

Dominios
Procedimientos
cognitivos
y
actitudinales
1. Diseña y desarrolla éticamente
investigación original generando
conocimientos básicos de aplicación
en la solución de problemas
complejos.
2. Adapta y desarrolla con actitud ética
metodologías
y
técnicas
de
investigación.
3. Formula, gestiona y administra con
responsabilidad
proyectos
de
investigación en forma independiente
y/o colegiada.

Evidencias de desempeño


Propuesta original de solución a
una problemática o propuesta de
investigación para generar nuevo
conocimiento a partir de una
revisión de literatura científica.



Reporte de selección y propuesta
de adaptación de una técnica de
investigación para un fin
específico.



Informes y reportes de la solución
de problemas del área.

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
Transferencia del conocimiento
Componentes
Procesos de la producción animal
Comunicación

Descripción
Promueve cambios proactivos y
dinámicos a diferentes niveles de los
actores 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

Dominios
Procedimientos
cognitivos
y
actitudinales
1. Utiliza éticamente la investigación,
como una herramienta en la solución
de problemas prácticos a nivel local,
regional o global.

Evidencias de desempeño


2. Identifica comunidades y problemas
medulares en su disciplina y
desarrolla esquemas de solución con
estándares éticos de conducta.



Presenta un esquema innovador
para incrementar la eficiencia
productiva o la calidad de los
productos en un sistema de
producción, una comunidad o una
empresa.

Propuesta de plan transferencia de
tecnología para resolver un
problema del sector.
Ámbitos de desempeño
 Conferencias, mesas y talleres
 Foros con productores
 Empresas privadas y públicas
 Dependencias nacionales e
internacionales
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Competencia
Enseñanza
Componentes
Tecnologías de la información
Didáctica

Dominios
1. Comunica efectivamente contenidos
significativos en ambientes formales
de enseñanza-aprendizaje tanto
presenciales como virtuales.
2. Incorpora resultados de investigación
en su área en la preparación de
material didáctico, reflejando actitud
ética y respeto por el bienestar
animal

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.

Evidencias de desempeño
 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

Descripción
Identifica áreas de oportunidad,
Gestión de la investigación y/o
actores, elementos, y fuentes de
desarrollo tecnológico
financiamiento
para
la
gestión,
Componentes
investigación, desarrollo e innovación
Innovación tecnológica
tecnológica y las entidades para
Comunicación
generar alianzas estratégicas con una
Gestión
visión integral.
Dominios
Procedimientos
cognitivos
y
actitudinales
1. Muestra habilidad para coordinar y
administrar programas, actividades y
protocolos de investigación.
2. Identifica responsablemente áreas
de oportunidad, actores interesados
y fuentes de financiamiento así como
los elementos esenciales que
garantizan el financiamiento de
proyectos de I y D.
3. Identifica las entidades para generar
alianzas estratégicas en los procesos
de innovación tecnológica.

Evidencias de desempeño


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
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REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA
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Competencia

Descripción

Reproducción

Implementa
planes de
manejo
reproductivo
con
tecnologías
reproductivas
apropiadas
en
Componentes
unidades/sistemas
de
producción
Planes de manejo reproductivo
animal para la mejora de la
Biotecnologías reproductivas
Interacciones nutrición-reproducción y productividad y/o el mejoramiento
genético del ganado
reproducción-ambiente
Sistemas de producción
Dominios
Evidencias de desempeño
Procedimientos
cognitivos
y
actitudinales
1. Diagnostica la eficiencia reproductiva  Elaboración de estudios de caso
general en unidades/sistemas de
basados en la eficiencia reproductiva
producción
o
en
programas
en una explotación pecuaria o un
reproductivos específicos.
programa reproductivo.
2. Propone y evalúa planes de manejo  Elaboración de planes de manejo
reproductivo
considerando
reproductivo con estrategias y/o
estrategias
y
biotecnologías
tecnologías apropiadas.
reproductivas
3. Implementa protocolos de técnicas  Reporte de implementación de
para la reproducción asistida
técnicas para la reproducción
asistida
4. Evalúa esquemas, protocolos y

Elaboración de planes de manejo
tecnologías de manejo o intervención
reproductivo
considerando
reproductiva en función de sus
estrategias
y
biotecnologías
resultados
reproductivas
en
especies
zootécnicas.
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

Aplica principios y herramientas de
mejora, reproducción y/o conservación
de recursos genéticos animales bajo
Componentes
Mejoramiento genético y conservación condiciones de sustentabilidad en la
generación de bienes y servicios.
Sustentabilidad

Dominios
Evidencias de desempeño
Procedimientos
cognitivos
y
actitudinales
1. Identifica las situaciones en que se  Reportes del diagnóstico de la
requieren
intervenciones
de
situación genética de una población
conservación y/o mejora genética en
y una unidad de producción
sistemas/unidades de producción
ganadera
animal.
 Reporte del análisis de la situación
de variabilidad genética y estructura
2. Propone planes de conservación y/o
genealógica de una población
mejora genética con la aplicación de  Propuesta de lineamientos de planes
herramientas
y
tecnologías
de conservación para una población
apropiadas a las condiciones y los
asignada
sistemas de producción.
 Propuestas
de
sistemas
de
cruzamiento
 Reporte
de
participación
en
evaluaciones genéticas y programas
de selección
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
Biología de la Reproducción

Componentes
Biotecnología
Planes reproductivos
Biología molecular y celular

Descripción
Desarrolla y evalúa estrategias,
procesos y/o 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.

Dominios
Evidencias de desempeño
Procedimientos
cognitivos
y
actitudinales
1. Utiliza y maneja conocimientos sobre  Reporte del análisis de la expresión
los procesos moleculares, celulares y
de un gen sobre un fenotipo
del organismo, involucrados en la
reproductivo asignado
fisiología reproductiva.
 Reporte
del
desarrollo
y
2. Aplica tecnologías en la generación
estandarización de protocolos de
de innovaciones en la manipulación
técnicas moleculares aplicadas a la
de
los
procesos moleculares,
biología de la reproducción
celulares
y
del
organismo,  Reporte de un análisis bioinformático
involucrados
en
la
fisiología
de
secuencias
de
diferentes
reproductiva de los animales.
especies domesticas
3. Identifica los factores que estimulan  Reporte de acción molecular de un
o limitan la actividad reproductiva,
mensajero químico en la activación
dentro
de
los
procesos
de
de genes implicados en un proceso
adaptación y/o respuesta animal a
reproductivo
las condiciones del entorno.
 Reporte
donde
muestre
una
estrategia para corregir un desorden
reproductivo a nivel molecular
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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Competencia
Innovación y tecnología de la carne

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

Descripción
Valora y adapta procesos tecnológicos
para prevenir y solucionar problemas de
calidad e inocuidad en la industria
cárnica e innovar productos
que
contribuyen a la salud del consumidor.

Dominios
Evidencias de desempeño
Procedimientos
cognitivos
y
actitudinales
1. Demuestra habilidades en la  Prototipo
de
clasificación
y
valoración y clasificación de la
evaluación de características de la
carne y sus derivados, acorde con
carne y/o sus derivados.
los sistemas de calidad, las  Reporte escrito del desarrollo de un
políticas de producción y la
producto y/o proceso tecnológico de
normativa nacional e internacional
la carne
 .Reporte de un estudio de caso y/o
2. Aplica éticamente fundamentos
de investigación sobre el análisis y
científicos en el desarrollo de
solución de problemas de la industria
nuevos productos y/o procesos
cárnica, involucrando aspectos de
tecnológicos en el manejo y
sanidad, calidad y/o tecnológicos
procesado de la carne
3. Identifica y aplica estrategias
preventivas
y correctivas
en
problemas de calidad, sanidad y
tecnológicos en el proceso de
obtención de productos cárnicos
frescos
y
procesados,
con
responsabilidad social.

Ámbitos de desempeño
 Dependencias públicas y privadas
 Laboratorios
 Foros de productores
 Eventos científicos
 Seminarios
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Competencia
Innovación y tecnología de la leche

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

Descripción
Valora
y
adapta
procesos
tecnológicos para prevenir y solucionar
problemas de calidad e inocuidad en la
industria láctea e innovar productos
que contribuyen a la salud del
consumidor.

Dominios
Procedimientos
Evidencias de desempeño
cognitivos y actitudinales
1. Demuestra
habilidades
en
la  Estudio de caso sobre elementos
valoración y clasificación de la leche
que impacten en la calidad y/o
y sus derivados, acorde con los
clasificación de productos lácteos
sistemas de calidad, las políticas de
considerando
Normatividades
producción y la normativa nacional e
Mexicanas e Internacionales.
internacional
 Reporte escrito sobre el desarrollo
de un producto lácteo innovador.
2. Aplica
éticamente
fundamentos  Reporte de una investigación sobre
científicos para desarrollar nuevos
el análisis y solución de problemas
productos y/o procedimientos en el
de la industria láctea, involucrando
manejo y procesado de la leche.
aspectos de sanidad, calidad y/o
tecnológicos.
3. Identifica
y
aplica
estrategias
preventivas
y
correctivas
en
problemas de calidad, sanidad y
Ámbitos de desempeño
tecnológicos en el procesado de la
 Dependencias públicas y privadas
leche y sus derivados.
 Laboratorios
 Foros de productores
 Eventos científicos
 Seminarios
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NUTRICIÓN ANIMAL
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Competencia
Biotecnología en la Nutrición
Componentes
Metabolismo Animal
Procesos biotecnológicos
Planes de manejo nutricional

Dominios
Procedimientos
cognitivos y actitudinales
1. Diagnostica el impacto de procesos
biotecnológicos sustentables en la
eficiencia
alimenticia
en
unidades/sistemas de producción.
2. Establece
planes
de
manejo
nutricional basado en estrategias
biotecnológicas innovadoras
3. Evalúa éticamente y de acuerdo a la
normatividad vigente la aplicación de
al
menos
una
biotecnología
nutricional.

Descripción
Diagnostica, evalúa y aplica procesos
biotecnológicos para optimizar la
utilización de los alimentos con un
sentido
ético
y
responsabilidad
ambiental.

Evidencias de desempeño
 Informe final sobre el uso de
productos biotecnológicos en un
sistema de producción intensiva de
animales de interés zootécnico.
 Reporte escrito de resultados de la
aplicación
de
un
proceso
biotecnológico.
 Informe
final
de
cultivo
de
microorganismos involucrados en un
proceso biotecnológico.
 Estudio de caso sobre la elaboración
de suplementos.
 Reporte
escrito
sobre
las
implicaciones
éticas
de
la
biotecnología en la producción
animal y recursos naturales
Ámbitos de desempeño
 Servicios
profesionales
especializados
 Laboratorios de investigación
 Universidades públicas y privadas
 Centros e institutos de investigación
 Empresas del sector privado y
público
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Competencia
Fisiología Digestiva y Metabolismo
Componentes
Digestión y absorción de nutrientes
Fermentación Gastrointestinal
Metabolismo de nutrientes

Dominios
Procedimientos
cognitivos y actitudinales
1. Diagnostica la eficiencia alimenticia y
el comportamiento de las diferentes
especies de interés zootécnico.
2. Evalúa el efecto del consumo,
digestión y fermentación de los
nutrientes en el comportamiento
animal.
3. Aplica éticamente los fundamentos
de
la
fisiología
digestiva
y
metabolismo en la alimentación
animal.

Descripción
Comprende y aplica los procesos
fisiológicos, digestivos y metabólicos de
los animales de interés zootécnico
para optimizar su productividad por
medio de la intervención nutricional,
con ética y responsabilidad ambiental.

Evidencias de desempeño
 Desarrollo y presentación de un
estudio comparativo de procesos
digestivos de diferentes especies de
interés zootécnico.
 Reporte de una evaluación de
eficiencia
alimenticia
y
comportamiento animal.
 Estudio de caso sobre consumo
voluntario de alimento en rumiantes
en pastoreo.
 Ensayo y presentación oral sobre
consumo, digestión y fermentación
de los nutrientes en animales de
interés zootécnico.
 Reporte de un estudio de caso sobre
un programa de alimentación en un
sistema de producción 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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Competencia
Sistemas de Alimentación
Componentes
Sistemas de producción animal
Requerimientos Nutricionales
Interacción nutrición-reproducción y
nutrición-calidad de productos

Dominios
Procedimientos
cognitivos y actitudinales
1. Diagnostica la eficiencia en los
sistemas de alimentación y propone
alternativas sustentables.
2. Evalúa los alimentos para consumo
animal y procesos de producción en
los sistemas de alimentación.
3. Analiza la interacción nutriciónreproducción, calidad de productos
de origen animal y salud animal,
para su optimización.

Descripción
Diagnostica, aplica y evalúa sistemas
de alimentación animal para una
producción eficiente y en armonía con
el medio ambiente.

Evidencias de desempeño
 Reporte de un estudio de caso sobre
un programa de alimentación en un
sistema de producción animal.
 Reporte final sobre la elaboración,
uso y evaluación de un alimento
balanceado en especies animales
de interés zootécnico.
 Ensayo y presentación sobre las
implicaciones de la nutrición en la
calidad de carne y/o la reproducción
y/o salud de los animales.
 Ensayo y presentación sobre
suplementación y su efecto en la
reproducción.
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
Manejo de Pastizales
Componentes
Manejo del pastoreo
Mejoramiento de pastizales
Dimensiones humanas

Descripción
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

Dominios
Procedimientos
Evidencias de desempeño
cognitivos y actitudinales
1. Propone y aplica estrategias de • Documento de propuesta de un plan
de
pastoreo con base en las
prácticas de conservación de suelo,
prácticas de manejo de pastizales.
agua y planta, incorporadas a
sistemas
de
pastoreo
con
• Reporte de un ensayo sobre
responsabilidad social.
estructura y función del ecosistema a
nivel sitio de pastizal.
2. Valida los conceptos ecológicos en
los que basa el manejo de
y
conferencias
pastizales, a nivel de sitio de • Publicaciones
especializadas sobre prácticas de
pastizal.
manejo de pastizales.
3. Difunde y promueve conocimientos
que potencialmente contribuyan a la
Ámbitos de desempeño
implementación y/o mejoras de
políticas públicas en la gestión de  Seminarios
manejo de pastizales para el  Ranchos
bienestar social.
 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
Diagnostica el estado de los
Evaluación y Monitoreo de Recursos
componentes bióticos y abióticos en el
Naturales
monitoreo
y
la
predicción
del
comportamiento de los recursos
naturales para su conservación y
Componentes
aprovechamiento con el uso de
Biodiversidad
metodologías y técnicas eficientes.
Factores abióticos
Dimensiones humanas
Modelación y evaluación ambiental

Dominios
Procedimientos
Evidencias de desempeño
cognitivos y actitudinales
1. Genera y valora métodos y técnicas  Mapa de vulnerabilidad sobre un
orientadas al monitoreo y a la
recurso y/o área.
evaluación cualitativa y cuantitativa
de los recursos naturales con  Reporte sobre modelo de predicción
responsabilidad social.
sobre un recurso natural.
2. Desarrolla modelos de predicción del  Publicaciones y conferencias
comportamiento de los recursos
especializadas sobre un tema de
naturales con ética.
investigación de recursos naturales.
3. Difunde y promueve conocimientos
que potencialmente contribuyan a la
Ámbitos de desempeño
implementación y/o mejoras de
políticas públicas en la gestión de los  Seminarios
recursos naturales para el bienestar  Ranchos
 Practicas
social.
 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
Sustentabilidad
Producción

Descripción
de

los

Sistemas

de

Selecciona y aplica indicadores en la
valoración del estado del ambiente y los
recursos naturales, para
lograr la
Componentes
sustentabilidad de los sistemas de
Indicadores ambientales
producción y su relación con las
Impactos y su mitigación en sistemas actividades humanas, y con ello
de producción
proponer o implementar medidas de
Adaptabilidad de los sistemas de mitigación y adaptación
producción
Dominios
Procedimientos
Evidencias de desempeño
cognitivos y actitudinales
1. Selecciona y aplica con ética
 Reporte
grupal
sobre
una
manifestación de impacto ambiental.
indicadores para la valoración del

Documento de propuesta sobre
estado del ambiente y técnicas de
vulnerabilidad y adaptabilidad al
mitigación y adaptación al impacto
cambio climático.
ambiental en la sustentabilidad de
 Publicaciones
y
conferencias
los sistemas de producción y su
especializadas en la sustentabilidad
relación con las actividades
de sistemas de producción.
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
Ámbitos de desempeño
3. Difunde y promueve conocimientos
 Seminarios
que potencialmente contribuyan a la
 Ranchos
implementación y/o mejora de
 Practicas
políticas públicas en la gestión de la  Eventos técnicos y científicos
sustentabilidad en los sistemas de
 Mesas y talleres
producción para el bienestar social.
 Artículos de difusión
 Programas de apoyo a productores,
Proyectos de investigación
 Estancias e intercambios
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MAESTRÍA EN CIENCIAS
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS / CONTRIBUCIÓN DE CURSOS Y/O
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
COMPETENCIA / Tipo
EVIDENCIA
SÍNTESIS DEL CONOCIMIENTO/ Genérica
 Demuestra
habilidades para
la  FO-502 Presentación en público y
escrito sobre revisión de literatura
búsqueda, análisis crítico y síntesis de

FO-501 Revisión de literatura de un
literatura científica en su área del
tema de interés para el sector.
conocimiento
 Elabora presentaciones orales y  FO-502 Presentación en público y
escrito de propuesta de anteproyecto
escritos donde sintetiza información
de tesis
de datos relevantes en forma lógica

FO-501 Presentación en público y
que le permitan plantear y defender
escrito sobre una revisión de literatura
argumentos
GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO / Genérica
 Diseña y desarrolla éticamente  FO-511, FO-503 Propuesta original de
investigación original generando
solución a una problemática o
conocimientos básicos de aplicación
propuesta de investigación para
en la solución de problemas
generar nuevo conocimiento a partir
complejos.
de una revisión de literatura científica.
 FO-503
Reporte de selección y
propuesta de adaptación de una
técnica de investigación para un fin
específico.

 Adapta y desarrolla con actitud ética  BA-502 a 507, 510, RA-501, 502
metodologías
y
técnicas
de
Proyecto final del curso sobre un
investigación.
ensayo de investigación.
 FO-501 Diagnóstico para detectar
problemas relevantes al sector
 Formula, gestiona y administra con  BA-501 a 507, 510, RA-501, 502
responsabilidad
proyectos
de
Proyecto final del curso sobre un
investigación en forma independiente
ensayo de investigación
y/o colegiada.
 FO-506, FO-510Presentación oral y
escrita de al menos un seminario
académico científicoFO-511 Tesis.
 Proyectos especiales en cursos de
estadística.
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
 Utiliza éticamente la investigación,  FO-506 o FO-510 Propuesta de
solución a una problemática de los
como una herramienta en la solución
sectores
de
las
áreas
de
de problemas prácticos a nivel local,
especialización.
regional o global.
 FO-511,
FO-503
Presenta
un
esquema innovador para incrementar
la eficiencia productiva o la calidad de
los productos en un sistema de
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producción, una comunidad o una
empresa.
 FO-511, FO-503 Propuesta de plan
transferencia de tecnología para
resolver un problema del sector.

FO-511, FO-503 Reporte de la
 Identifica comunidades y problemas
participación en una dinámica o foro
medulares en su disciplina y
para la identificación de problemas.
desarrolla esquemas de solución con
 FO-511, FO-503 Reporte de la
estándares éticos de conducta.
participación en una acción de
transferencia de tecnología.
ENSEÑANZA / Genérica
y
programa
de
 Comunica efectivamente contenidos  Constancia
participación en actividades de
significativos en ambientes formales
enseñanza y/o tutoría
de
enseñanza-aprendizaje
tanto
 Documento de planeación de la
presenciales como virtuales
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  Materiales didácticos
en su área para la preparación de  Aportación a sitios web de enseñanza
con
información
científica
y
material didáctico
tecnológica,
textos
electrónicos,
presentaciones electrónicas.
 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.
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO /
Genérica
 Muestra habilidad para coordinar y  FO-501 Reporte de ensayo o estudio
de caso sobre una posible solución a
administrar programas, actividades
problemática detectada.
y protocolos de investigación.
 Propuesta
de
investigación
o
desarrollo
tecnológico
para
implementar en una empresa del
sector privado o público.
 BA-502 a 507, 510, RA-501, 502
Proyecto final del curso.
 FO-503
Programa
especial
de
investigación
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Identifica responsablemente áreas
de oportunidad, actores interesados
y fuentes de financiamiento así
como los elementos esenciales que
garantizan el financiamiento de
proyectos de I y D.

 Identifica las entidades para generar
alianzas estratégicas en los procesos
de innovación tecnológica.

 FO-511 Tesis
 FO-501 Protocolo de investigación o
desarrollo tecnológico.
 Protocolo en formato de una
convocatoria para simular solicitud de
financiamiento
a
proyecto
de
investigación, desarrollo tecnológico o
innovación.
 FO-502 Seminario de tesis
 FO-510 Seminario disciplinar
 FO-501 Protocolo de investigación en
formato de convocatoria
 FO-501Reporte
relacionado
con
fuentes de financiamiento nacionales
e internacionales.
 Propuesta de implementación de una
innovación tecnológica en la que
identifica
las
posibles
alianzas
estratégicas.

REPRODUCCIÓN / Especialidad
 Diagnóstica la eficiencia reproductiva  RA-504 Elaboración de estudios de
general en unidades/sistemas de
caso basados en la eficiencia
producción
o
en
programas
reproductiva en una explotación
reproductivos específicos
pecuaria o un programa reproductivo
 Propone y evalúa planes de manejo  RA-504 Elaboración de planes de
reproductivo con estrategias y/o
manejo reproductivo considerando
tecnologías apropiadas
estrategias
y
biotecnologías
reproductivas
 Implementa protocolos de técnicas de  RA-503-I. Reporte de desarrollo de
laboratorio y/o reproducción asistida
técnicas en el curso
 Evalúa esquemas, protocolos y  FO-503
Programa
especial
de
tecnologías de manejo o intervención
investigación
reproductiva en función de sus
resultados
MEJORAMIENTO GENÉTICO / Especialidad
 Identifica las situaciones en que se  MG-502 o 501 Reporte del diagnóstico
requieren
intervenciones
de
de la situación genética de una
conservación y/o mejora genética en
población o una unidad de producción
sistemas/unidades de producción
ganadera
animal
 MG-502 Reporte del análisis de la
situación de variabilidad genética y
estructura
genealógica
de
una
población
 Propone y ejecuta planes de  MG-502 *Propuesta de lineamientos
conservación y/o mejora genética con
de planes de conservación para una
la aplicación de herramientas y
población asignada o
tecnologías
apropiadas
a
las  MG-501 Propuesta y evaluación de
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condiciones
producción

y

los

sistemas

de

sistemas de cruzamiento
 MG-503 *Reporte de participación en
evaluaciones genéticas y propuesta
de programa de selección
 *En caso de no llevar el curso podrá
ser
un
reporte
de
actividad
extracurricular equivalente, Programa
especial de investigación o Tesis
BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN / Especialidad
 Utiliza y maneja conocimientos sobre  BA-507 Reporte del análisis de la
los procesos moleculares, celulares y
expresión de un gen sobre un fenotipo
del organismo, involucrados en la
reproductivo asignado
fisiología reproductiva

 Aplica tecnologías en la generación de  BA-503-II. Reporte del desarrollo de
innovaciones
en
procesos
de
protocolos de técnicas moleculares
manipulación
de
los
procesos
aplicadas a la biología de la
moleculares,
celulares
y
del
reproducción
organismo,
involucrados
en
la  EE-505. Reporte de un análisis
fisiología reproductiva de los animales
bioinformático de secuencias de
diferentes especies domésticas
 Identifica los factores que estimulan o  RA-501. Reporte de acción molecular
limitan la actividad reproductiva,
de un mensajero químico en la
dentro de los procesos de adaptación
activación de genes implicados en un
y/o respuesta animal a las condiciones
proceso reproductivo
del entorno
 RA-502, RA-501 Reporte donde
muestre una estrategia para corregir
un desorden reproductivo a nivel
molecular
MANEJO DE PASTIZALES / Especialidad
 Propone y aplica estrategias de  FO-501 Documento de propuesta de
prácticas de conservación de suelo,
un plan de pastoreo con base en las
agua y planta, incorporadas a
prácticas de manejo de pastizales.
sistemas
de
pastoreo
con  RN-505 Documento de una práctica de
responsabilidad social.
manejo de pastizales integrada al
manejo del pastoreo.
 Valida los conceptos ecológicos en  FO-507 Reporte de ensayo sobre
los que basa el manejo de pastizales,
estructura y función a nivel sitio de
a nivel de sitio de pastizal.
pastizal
 Difunde y promueve conocimientos  Publicaciones
y
conferencias
que potencialmente contribuyan a la
especializadas sobre prácticas de
implementación y/o mejoras de
manejo de pastizales.
políticas públicas en la gestión de
manejo de pastizales para el
bienestar social
EVALUACIÓN Y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES / Especialidad
 Genera y valora métodos y técnicas  Mapa de vulnerabilidad sobre un
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orientadas al monitoreo y a la
recurso y/o área.
evaluación cualitativa y cuantitativa de  RN-501 Modelo para el manejo integral
los
recursos
naturales
con
de la cuenca
responsabilidad social.
 Desarrolla modelos de predicción del  RN-503 Reporte sobre modelo de
comportamiento de los recursos
predicción sobre un recurso natural.
naturales con actitud ética.
 RN-506 Modelos de distribución de
especies.
 FO-503 Reporte sobre un recurso y/o
área.
 Difunde y promueve conocimientos  Publicaciones
y
conferencias
que potencialmente contribuyan a la
especializadas sobre un tema de
implementación y/o mejoras de
investigación de recursos naturales.
políticas públicas en la gestión de los
recursos naturales para el bienestar
social.
SUSTENTABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN / Especialidad
 Selecciona y aplica con ética  RN-503 Reporte grupal sobre una
manifestación de impacto ambiental.
indicadores para la valoración del
de
predicción
de
estado del ambiente y técnicas de  RN-506Mapa
impacto.
mitigación y adaptación al impacto
ambiental en la sustentabilidad de
los sistemas de producción y su
relación
con
las
actividades
humanas.
 Diseña y/o aplica modelos de  FO-511Documento de propuesta sobre
vulnerabilidad y adaptabilidad al
predicción en el manejo sustentable
cambio climático.
de los sistemas de producción y
manejo y uso de los recursos
naturales.
 Difunde y promueve conocimientos  RN-506 Mapa de vulnerabilidad.
que potencialmente contribuyan a la  RN-501 Reporte de la evaluación del
implementación
y/o
mejora
de
modelo hídrico.
políticas públicas en la gestión de la  RN-503 Documento de propuesta
sustentabilidad en los sistemas de
sobre vulnerabilidad y adaptabilidad a
producción para el bienestar social.
cambio climático.
 Actividades extracurriculares y tesis.
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA CARNE/ Especialidad
 Demuestra
habilidades
en
la  TA-503, TA-504A, FO-504, FO-503,
valoración y clasificación de la carne y
FO-511 Prototipo de clasificación y
sus derivados, acorde con los
evaluación de características de la
sistemas de calidad, las políticas de
carne y/o sus derivados.
producción y la normativa nacional e
internacional.
 Aplica

éticamente

fundamentos  FO-503,

FO-507,

FO-511,

TA-505
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científicos en el desarrollo de nuevos
Reporte escrito del desarrollo de un
productos y/o procesos tecnológicos
producto y/o proceso tecnológico de la
en el manejo y procesado de la carne.
carne.
 Identifica
y
aplica
estrategias  TA-501, FO-503, FO-507, FO-511
preventivas
y
correctivas
en
Reporte de un estudio de caso y/o de
problemas de calidad, sanidad y
investigación sobre el análisis y
tecnológicos en el proceso de
solución de problemas de la industria
obtención de productos cárnicos
cárnica, involucrando aspectos de
frescos
y
procesados,
con
sanidad, calidad y/o tecnológicos.
responsabilidad social.
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA LECHE/Especialidad
 Demuestra
habilidades
en
la  FO-503, FO-507, FO-511 Estudio de
valoración y clasificación de la leche y
caso sobre elementos que impacten en
sus derivados, acorde con los
la calidad y/o clasificación de
sistemas de calidad, las políticas de
productos
lácteos
considerando
producción y la normativa nacional e
normatividades
mexicanas
e
internacional.
internacionales.
 Aplica
éticamente
fundamentos  TA-503, TA-506, FO-503, FO-507
científicos para desarrollar nuevos
Reporte escrito sobre el desarrollo de
productos y/o procedimientos en el
un producto lácteo innovador.
manejo y procesado de la leche.
 Identifica
y
aplica
estrategias  TA-502, TA-503, TA-506, FO-503, FOpreventivas
y
correctivas
en
507, FO-511 Reporte de una
problemas de calidad, sanidad y
investigación sobre el análisis y
tecnológicos en el procesado de la
solución de problemas de la industria
leche y sus derivados.
láctea, involucrando aspectos de
sanidad, calidad y/o tecnológicos.
BIOTECNOLOGÍA EN LA NUTRICIÓN ANIMAL / Especialidad
 Diagnostica el impacto de procesos  NA-507 Reporte escrito de resultados
biotecnológicos sustentables en la
de un proceso biotecnológico.
eficiencia
alimenticia
en  NA-508 Informe final de cultivo de
unidades/sistemas de producción.
microorganismos involucrados en un
proceso biotecnológico.
 Informe final sobre el uso de productos
biotecnológicos en un sistema de
producción intensiva de animales de
interés zootécnico.
 Establece
planes
de
manejo  NA-504 Estudio de caso sobre la
nutricional basado en estrategias
elaboración de suplementos.
biotecnológicas innovadoras
 NA-505 y/o NA 506 Informe final
sobre
el
uso
de
productos
biotecnológicos en sistemas de
producción intensiva de animales de
interés zootécnico.
 Reporte escrito de resultados de la
aplicación
de
un
proceso
biotecnológico.
 Evalúa éticamente y de acuerdo a la  NA-507 Reporte escrito sobre las
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normatividad vigente la aplicación de
implicaciones
éticas
de
la
al
menos
una
biotecnología
biotecnología en la producción animal
nutricional.
y recursos naturales.
FISIOLOGÍA DIGESTIVA Y METABOLISMO ANIMAL / Especialidad
 Diagnostica la eficiencia nutricional y el  NA-501 Desarrollo y presentación de
comportamiento de las diferentes
un estudio comparativo de procesos
especies de interés zootécnico.
digestivos de diferentes especies de
interés zootécnico
 NA- 505 y/o NA-506 Reporte de una
evaluación de eficiencia alimenticia y
comportamiento animal
 NA-504 Estudio de caso sobre
consumo voluntario de alimento en
rumiantes en pastoreo
 Evalúa el efecto del consumo,  NA-502 y/o NA-503 Ensayo y
digestión y fermentación de los
presentación oral sobre consumo,
nutrientes en el comportamiento
digestión y fermentación de los
animal.
nutrientes en animales de interés
zootécnico
 Aplica éticamente los fundamentos de  NA-505 y/o NA-506 Reporte de un
la fisiología digestiva y metabolismo en
estudio de caso sobre un programa
la nutrición animal
de alimentación en un sistema de
producción animal
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN / Especialidad
 Diagnostica la eficiencia en los  NA-505 y/o NA-506 Reporte de un
sistemas de alimentación y propone
estudio de caso sobre un programa
alternativas sustentables.
de alimentación en un sistema de
producción animal
 Evalúa los alimentos para consumo  NA-505 y/o NA-506 Reporte final
animal y procesos de producción en los
sobre
la
elaboración,
uso
y
sistemas de alimentación.
evaluación
de
un
alimento
balanceado en especies animales de
interés zootécnico
 Analiza la interacción nutrición-  NA-502 y/o NA-503 Ensayo y
reproducción, calidad de productos
presentación sobre las implicaciones
de origen animal y salud animal,
de la nutrición en la calidad de carne
para su optimización.
y/o la reproducción y/o salud de los
animales
 NA-504 Ensayo y presentación sobre
suplementación y su efecto en la
reproducción

79
Facultad de Zootecnia y Ecología

Plan de estudios de Maestría en Ciencias

ANEXO III. CURSOS (ARCHIVO ADJUNTO)
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BÁSICOS
DES:

AGROPECUARIA

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

MAESTRÍA EN
CIENCIAS
BÁSICA

Clave de la materia:

BA-507

Semestre:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA
Clave: 08MSU0017H

FACULTAD DE ZOOTECNIA Y
ECOLOGÍA
CLAVE: 08USU0637Y

Área en plan de estudios:

BÁSICO

Créditos
Total de horas por
semana:
Total de horas semestre:

8

Fecha de actualización:
Frecuencia con que se
ofrece:

4
64
FEBRERO 2013
BASE A DEMANDA

PROGRAMA DEL CURSO:
BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR
Descripción:
En este curso se abordan los tópicos de mayor impacto en la biología celular y molecular
moderna, con énfasis en la dinámica celular, aspectos referentes a la organización y función
de las diferentes estructuras celulares tanto procariontes como eucariontes. En la primer
parte del curso, se tratan los temas referentes a los conceptos básicos relacionados con la
estructura celular desde la composición de la membrana plasmática, los diferentes tipos de
organelos, hasta las composición del citoesqueleto y la matriz extracelular. En la segunda
parte del curso se abordan a profundidad los tópicos relacionados con los procesos que
forman parte del dogma central de la biología molecular, desde el proceso de replicación
pasando por la transcripción, hasta la traducción. Cada uno de estos procesos moleculares
se discute y analiza tanto en procariontes como en eucariontes.
Propósitos:
General:
Ampliar la capacidad para integrar los procesos moleculares y celulares desarrollando en el
alumnolos dominios de: evaluar y aplicar planes de manejo reproductivo con estrategias y/o
tecnologías apropiadas, propone y ejecuta planes de conservación y/o mejora genética con
la aplicación de herramientas y tecnologías apropiadas, utiliza y maneja conocimientos sobre
los procesos moleculares, celulares y del organismo, involucrados en la fisiología
reproductiva. Dichos dominios apoyan las competencias de Síntesis y Generación del
Conocimiento.
Específicos:
Analizar los conceptos básicos de la estructura celular para entender como es el escenario
donde se lleva a cabo la expresión génica
Describir todo lo relacionado con cada uno de los pasos involucrados en el proceso de la
expresión genética, desde la síntesis de DNA hasta la síntesis de proteínas, para observar a
la célula desde un punto de vista molecular
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COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)
GENÉRICAS
Síntesis del
conocimiento
Generación de
conocimiento
ESPECIALIDAD:
Mejoramiento
Animal
Biología de la
Reproducción

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)
LA CÉLULA
Observación de la célula
Estructura de la membrana
plasmática
Diferencias entre procariontes y
eucariontes
Transporte a través de las
membranas celulares
COMPARTAMENTALIZACIÓN
CELULAR
a). Organelos
b). Tráfico vesicular
c). Endocitosis y exocitosis

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)
Analiza las diferentes formas de
visualizar las células y distingue
las capacidades que tienen los
diferentes microscopios
Entiende y analiza que la base de
una célula es la membrana
Describe de las diferencias que
existen entre los procariontes y
eucariontes
Comprende la manera en que
funcionan y se comunican cada
uno de los compartimientos
membranosos que conforman una
célula

EL CITOESQUELETO
a). Características generales
b). Actina y miosina
c). Tubulina y los microtubulos

Comprende que el citoesqueleto
es quien define la forma y la
distribución de los componentes
celulares, quien promueve el
transporte intracelular entre
organelos, así mismo es
fundamental para que se den los
procesos de división celular

CICLO CELULAR Y APOPTOSIS
a). Características del ciclo celular
b). División celular
c). Concepto de Apoptosis
d). Vías de activación de la
apoptosis

Conoce Los principales
componentes que controlan el
ciclo celular
Identifica las diferencias que
existen entre la mitosis y la
meiosis
Establece las diferencias entre el
concepto de muerte celular
programada y muerte
fisiológica
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COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)

MATRIZ EXTRACELULAR
a). Función y estructura general
b). Componentes:
glicosaminoglicanos, hyaluronanos,
proteoglicanos, colágeno, elastina,
fribronectina, etc.
c). Regulación de los componentes
de la matriz extracelular
d). Receptores celulares para la
matriz extracelular

Conoce que la matriz extracelular
está formada por un conjunto de
macromoléculas, que se localizan
entre las células de un
determinado tejido o en el lado
externo de la membrana
plasmática de cualquier células
Entiende que sobre estos
componentes las células
sobreviven, se multiplican y
desempeñan sus funciones

ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL
GENÉTICO
a). Organización de la cromatina
b). Características del DNA
c). La Replicación del DNA
d). Reparación del material
genético
e). Recombinación

Analiza cómo se encuentran
constituidos los cromosomas en la
célula eucariota
Comprende que la información
genética esta almacenada en el
DNA
Entiende y analiza el mecanismo
de replicación, reparación y
recombinación del DNA tanto en
procariontes como en eucariontes

TRANSCRIPCIÓN DEL
MATERIAL GENÉTICO
Transcripción en Procariontes
Transcripción en Eucariontes
Regulación de la transcripción
Modificaciones
postranscripcionales
TRADUCCIÓN DE LA
INFORMACIÓN GENÉTICA
Traducción de la información
genética
Utilización del código genético
Control de la expresión genética
en procariontes
Tráfico de Proteínas
Traducción de señales

Comprende y analiza el proceso
de expresión génica. Identifica los
factores que regulan el proceso de
transcripción y discute las
diferencias existentes entre
procariontes y eucariontes
Comprender como se interpreta la
información génica. Analiza los
pasos requeridos para el proceso
de traducción
Comprende la manera en que el
código genético es interpretado
para formar una proteína
Entiende como el medio ambiente
a través de la traducción de
señales, activa o inactiva la
expresión de un gen
Integra el conocimiento para
entender como después de que se
expresa un gen, la proteína
resultante ejerce una función
específica.
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UNIDAD
TEMÁTICA
A

METODOLOGÍA
(estrategias, secuencias, recursos didácticos)
Presentación del tema por el maestro y análisis de
fotografías obtenidas por los diferentes tipos de microscopia

TIEMPO
ESTIMADO
3

B

Presentación del tema por el maestro y discusión grupal de
un caso que muestre un síndrome por el mal funcionamiento
de un organelo

4

C

Presentación del tema por el maestro. Desarrollo y
presentación en el grupo, por equipos, de un estudio de caso
seleccionado por el equipo que involucre algún componente
del citoesqueleto

6

D

Presentación del tema por el maestro y discusión grupal de
un artículo relacionado con el tema

7

E

Presentación del tema por el maestro y discusión grupal de
un problema caso propuesto por el maestro

3

F

Presentación del tema por el maestro, desarrollo de un
conjunto de problemas por el estudiante, revisión por el
maestro y discusión en grupo de las respuestas a los
problemas de tarea. Discusión grupal de artículos

15

G

Presentación del tema por el maestro, desarrollo de un
conjunto de problemas por el estudiante, revisión por el
maestro y discusión en grupo de las respuestas a los
problemas de tarea. Discusión grupal de artículos
Presentación del tema por el maestro, desarrollo de un de
problema caso por el estudiante y entrega de un documento
escrito sobre el tema integre todo el conocimiento adquirido
en el curso.

12

H

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

14

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Desarrollo de problemas a resolver de
manera independiente en cada uno de
los temas

Capacidad del estudiante para analizar y aplicar el
conocimiento adquirido

Participación en las discusiones
grupales sobre los problemas resueltos
en cada uno de los temas

Habilidad del estudiante para justificar y cuestionar
los resultados obtenidos. Actitud positiva y
responsable hacia la expresión de las ideas de los
compañeros.

Participación en las discusiones
grupales sobre los artículos científicos
Resultado en los exámenes parciales
aplicados durante el curso

Habilidad del estudiante para interpretar el
conocimiento escrito. Capacidad del estudiante
para expresar sus ideas con una actitud positiva y
de respeto hacia sus compañeros
Calificación promedio mínima de 8.0 (ocho punto
cero) en los exámenes parciales

Reporte del análisis de la expresión de
un gen sobre un fenotipo, o un Informe
de un análisis de genotipificación
molecular

Capacidad del estudiante de integrar el
conocimiento adquirido en el curso
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FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por unidad)
Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff
M., Roberts K., and Walter P. 2008.
Molecular Biology of The Cell. Ed.
Garland Science. ISBN 978081534105-5
Lewin B. Genes IX. 2008. Ed. Jones
and Bartlett Publishers. ISBN
0763740632
Russell P. 2005. iGenetics: A Molecular
Approach. Ed. Pearson. ISBN:
080546651

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)
Se aplicaran cuatro exámenes parciales escritos
con un valor del 0% de la calificación final del curso
El estudiante desarrollara en forma independiente
un conjunto de problemas durante el curso, cuyo
valor será del 10%
La participación en las discusiones grupales será
considerada con un 10% de la calificación final
El estudiante desarrollará y presentará al final del
curso un problema de caso seleccionado por el
docente donde muestre la integración del
conocimiento adquirido en el curso. La
presentación del problema caso será entregada
tanto escrita y se presentará al grupo en una
exposición. Tanto el reporte escrito como la
presentación grupal, cada una tendrá un valor del
20% de la calificación final del curso

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

La célula

X

Compartamentalización celular
El citoesqueleto
Ciclo celular y apoptosis
Matriz extracelular
Organización del material genético
Transcripción del material genético
Traducción de la información genética

1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6

X
X
X X
X
X X X X
X

X

X
X

X

X

X
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ESTADÍSTICOS
DES:

AGROPECUARIA

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

MAESTRÍA EN
CIENCIAS
ESTADÍSTICAS

Clave de la materia:

EE-501

Semestre:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Clave: 08MSU0017H
FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGÍA
CLAVE: 08USU0637Y

PROGRAMA DEL CURSO:
MÉTODOS ESTADÍSTICOS

Área en plan de
estudios:
Créditos

ESTADÍSTICA

Total de horas por
semana:
Total de horas
semestre:
FECHA DE
ACTUALIZACIÓN:
Frecuencia con que
se ofrece:

4

8

64
FEBRERO 2013
SEMESTRAL

Descripción:
El curso está basado, por una parte, en la demostración y aplicación de un conjunto de
técnicas para la Descripción Estadística de una muestra aleatoria seleccionada de una
población; y por otra, en las técnicas empleadas para hacer Inferencias Estadísticas sobre la
población a partir de la muestra. Estas técnicas permiten acrecentar el conocimiento y las
habilidades para resolver problemas en el área de formación siguiendo el proceso del Método
Científico.
Propósito:
General:
Desarrollar en el alumno los dominios de conocimientos, habilidades y actitudes que le
permitan aplicar los principios y herramientas básicas de la estadística para identificar las
fuentes de dispersión en los datos de las variables de interés y que le permitan probar
estadísticamente las diferencias planteadas entre los niveles de los factores causantes de la
variabilidad.
Específicos:
Analizar los fundamentos de las técnicas estadísticas utilizadas en la descripción de un
conjunto de datos para que el estudiante desarrolle habilidades en la presentación y
caracterización de datos generados en distintas situaciones experimentales y con ello pueda
formularse preguntas acerca del comportamiento en los datos.
Definir los supuestos y aplicación de las distintas técnicas de inferencia estadística para que
el estudiante someta a prueba las hipótesis que se planteó inicialmente acerca de la población
de la cual la muestra aleatoria fue seleccionada.

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

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)
Importancia de los Métodos
Estadísticos en la Investigación
Relación entre el método científico y
la estadística experimental
Importancia de las fuentes de
variabilidad en sistemas de producción

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)
Comprende la contribución de
los Métodos Estadísticos en el
área de especialización para el
desarrollo de investigación y
estudios de caso
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COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)
Gestión de la
investigación y/o
desarrollo
tecnológico

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)

Descripción de conjuntos de datos
Medidas de tendencia central y de
dispersión
Asimetría y apuntamiento
Percentiles y cuartiles
Descripción de datos bivariados
Covarianza
Correlación

Conoce, desarrolla y aplica las
técnicas para describir un
conjunto de datos
Formula preguntas y
conclusiones empíricas acerca
del comportamiento de los
datos

Distribuciones de probabilidad
Tipos de variables aleatorias y
escalas de medición
Reglas de la esperanza matemática y
de la varianza
Modelos de probabilidad univariados
Distribución normal bivariada
Probabilidades condicionales y el
Teorema de Bayes

Identifica y aplica las
distribuciones de probabilidad
de acuerdo al tipo de variable
aleatoria
Calcula e interpreta
probabilidades para los
resultados de un experimento
aleatorio

Inferencia
Inferencia clásica y bayesiana
Muestreo sobre una población y
distribuciones de muestreo
Riesgo de estimación
Inferencia puntual
Inferencia por intervalo
Tamaño de muestra

Realiza inferencias sobre los
parámetros de la población de
la cual proviene la muestra
aleatoria
Evalúa el riesgo de estimación
en cada una de sus inferencias

Prueba de hipótesis
Prueba de hipótesis y prueba de
significancia
Prueba para un parámetro
Prueba para muestras pareadas
Prueba para dos muestras
independientes
Prueba de bondad de ajuste y de
independencia

Identifica, desarrolla y aplica
técnicas para realizar pruebas
de hipótesis con diferentes
tipos de variables
Estima la incertidumbre
asociada con los contrastes de
hipótesis

Análisis de la varianza
Modelo básico y modelo lineal general
Estimación del efecto de un factor con
dos niveles
Asunciones del análisis de varianza

Comprenderá una forma
alternativa de probar la
hipótesis para dos muestras
independientes

Análisis de regresión lineal simple
Modelo estadístico de regresión lineal
simple
Estimación de la ecuación de
regresión lineal simple

Estima e interpreta una
ecuación de regresión lineal
simple
Juzga el ajuste del modelo de
regresión lineal simple

Contrastes no paramétricos
Contrastes libres de distribución

Reconocerá y aplicará
pruebas de hipótesis que no
exigen supuestos sobre la
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COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)
distribución en la población de
donde se seleccionó la
muestra

UNIDAD
TEMÁTICA

METODOLOGÍA
(estrategias, secuencias, recursos didácticos)

A

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.
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.
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.
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.

B, C y D

E, F y G

H

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO
1) Desarrollo de los ejercicios a resolver de
manera independiente en cada uno de los
temas
2) Participación en las discusiones grupales
sobre los ejercicios y temas presentados

3) Resultado en los exámenes parciales
aplicados durante el curso
4) Documento y presentación ante el grupo
del estudio de caso seleccionado por el
estudiante

TIEMPO
ESTIMADO
(h)
4

24

32

4

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1) Capacidad del estudiante para desarrollar e
interpretar los resultados de los ejercicios
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 compañero
3) Calificación promedio mínima de 8.0 (ocho
punto cero) en los exámenes parciales
Capacidad de análisis y síntesis para el
desarrollo y elaboración de ensayos técnicocientíficos que sean coherentes y sustantivos.
Capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo
independiente.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por unidad)
Said, I.G., Zárate, de L.G.P. 1984.
Métodos Estadísticos. Un enfoque
interdisciplinario. Primera Edición. Editorial
Trillas. México.
Snedecor, G.W., Cochran, W.G. 1984.
Métodos Estadísticos. Décima Impresión.
C.E.C.S.A. México.
Gómez, V.M.A. 2005. Inferencia
Estadística. Ediciones Díaz de Santos.
España.
Montgomery, D.C. y G.C. Runger. 1996.
Probabilidad y estadística aplicada a la
ingeniería. McGraw Hill.
Stuart, A., Ord, K. 2000. Volume I:
Distribution theory. Sexta edición.
Kendall’s advanced theory of statistics.
Arnold. London.
Stuart, A., Ord, K., Arnold, S. 2000.
Volume 2ª: Classical inference and the
linear model. Sexta edición. Kendall’s
advanced theory of statistics. Arnold.
London.
O’Hagan, A. 2000. Volume 2B: Bayesian
inference. Sexta edición. Kendall’s
advanced theory of statistics. Arnold.
London.
Barnett, V. 1999. Comparative statistical
inference. Tercera edición. Wiley Series in
Probability and Statistics.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)
La evaluación de los aprendizajes se basará
en los productos generados por el 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
seleccionar y aplicar técnicas de análisis
estadísticos y para desarrollar inferencias en
casos particulares. 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.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. Importancia de los métodos
estadísticos en la investigación
B. Descripción de conjuntos de datos
C. Distribuciones de Probabilidad
D. Inferencia
E. Contrastes de hipótesis
F. Análisis de la varianza
G. Análisis de regresión lineal simple
H. Contrastes no paramétricos

X

1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6

X X X X X X

X X X

X

X

X

X

X

X
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FORMACIÓN CIENTÍFICA
DES:

AGROPECUARIA

Programa(s)
Educativo(s):

MAESTRÍA EN
CIENCIAS

Tipo de materia:

FORMATIVA

Clave de la materia:

FO - 502

Semestre:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Clave: 08MSU0017H

Área en plan de
estudios:
Créditos

4

Total de horas por
semana:
Total de horas
semestre:
Fecha de
actualización:
Clave y Materia
requisito:

FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGÍA
CLAVE: 08USU0637Y

PROGRAMA DEL CURSO:
SEMINARIO DE TESIS I

2
32
Febrero 2013

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 tesis. 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 tesis,
enfatizando en la importancia del análisis, presentación y discusión de un tema científico
relacionado en su área de especialización. 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 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.
Específicos:
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.
Analizar y discutir de manera detallada los diferentes elementos que integran el estilo y forma
utilizado en el programa académico para la presentación de seminarios técnicos
Elaborar y exponer, en forma oral, escrita y en cartel,
protocolos de investigación en las
diferentes áreas del conocimiento
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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
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)
GENÉRICAS:
Generación del
conocimiento
Enseñanza

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(Por Unidad)

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

El estudiante conoce, analiza y aplica
las normas para escritura de tesis
aprobadas por la Facultad de
Zootecnia y Ecología de la UACh
El Seminario
El estudiante conoce, analiza y aplica
Definición
las técnicas de presentación oral y
Presentación oral: La voz, Mensajes escrita para un seminario
no verbales, Errores en la
presentación
Presentación Escrita: Normas de
escritura, secciones de la Tesis.
Como escribir claramente
El Cartel
Definición
Características del Cartel
Elaboración del Cartel
Como presentar trabajaos de
investigación en Cartel
Presentación de Seminarios por
Investigadores visitantes

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

El estudiante conoce, analiza y aplica
las técnicas de presentación oral,
escrita para un seminario y en cartel,
Presentación de Seminarios por los enfatizando en la importancia del
análisis, presentación y discusión de
estudiantes del curso
un tema científico relacionado en su
área de especialización.
Presentación de Carteles por los
estudiantes del curso

UNIDAD
TEMÁTICA

A

B

METODOLOGÍA
(estrategias, secuencias, recursos didácticos)
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 tesis publicada, discutiéndose cada uno de los elementos de
la guía.
Presentación por el profesor del curso, discutiéndose en mesa
redonda los tópicos tratados.

TIEMPO
ESTIMADO
(h)
2

2
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UNIDAD
TEMÁTICA

METODOLOGÍA
(estrategias, secuencias, recursos didácticos)

TIEMPO
ESTIMADO
(h)

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
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 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)

20

F

Presentación de Carteles por parte de los estudiantes del curso
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

2

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Participación en las discusiones grupales con Capacidad y habilidad del estudiante para discutir,
base a los seminarios presentados
analizar, desarrollar e implementar los
conocimientos y técnicas para presentación de
Evaluaciones grupales de dos seminarios
seminarios en forma oral y escrita y en cartel
presentados en forma oral con temas
relacionados con su investigación como
Capacidad de análisis y síntesis para la redacción
estudiante de maestría
de escritos técnicos coherentes y de calidad.
Reporte del documento escrito del protocolo
de investigación

Capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo
independiente.

Evaluación de la presentación de un cartel con
la temática abordada en el protocolo
Actitud ética positiva, honesta y responsable
hacia el trabajo, el autoaprendizaje, la expresión de
las ideas y el respeto hacia los demás
Calificación promedio mínima de 8.0 (ocho punto
cero) al final del curso.
FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por unidad)
Anónimo. 2011. Guía para la Presentación de
Tesis o Disertación. Facultad de Zootecnia y
Ecología. Secretaría de Investigación y
Posgrado. Universidad Autónoma de
Chihuahua
Rubio, H.O. y R.A. Saucedo. 2005. Normas
Básicas en la Redacción de Artículos TecnoCientíficos. Chihuahua, México

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
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.
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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

Estilo y Forma de la Facultad de
Zootecnia y Ecología de la UACh.
El Seminario
El Cartel
Presentación de Seminarios por
Investigadores visitantes
Presentación de Seminarios por los
estudiantes del curso
Presentación de Carteles por los
estudiantes del curso

X

1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6

X
X
X X
X X X X X

X

X

X

X

X
X
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ESPECIALIZACIÓN
DES:

AGROPECUARIA

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

MAESTRÍA EN
CIENCIAS
ESPECIALIZACIÓ
N
MG-501

Clave de la materia:
Semestre:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Clave: 08MSU0017H

FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGÍA
CLAVE: 08USU0637Y

Área en plan de
estudios:
Créditos

REPRODUCCIÓN
Y GENÉTICA
8

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

4
64
FEBRERO 2013
BASE A
DEMANDA

PROGRAMA DEL CURSO:
MEJORAMIENTO ANIMAL
Descripción:
En el curso se abordan los principios básicos de estadística y de genética para determinar la
naturaleza de la variación existente en las características económicamente importantes en el
ganado, evaluar el mérito genético de cada animal en particular o de razas o líneas en general. Para
ello, primero se hace una revisión y aplicación de las herramientas básicas de estadística que se
utilizan en el análisis de datos y obtención de indicadores para el mejoramiento genético. Se
analizan y evalúan los sistemas de cruzamiento que se pueden aplicar para hacer un uso eficiente
de razas y/o líneas genéticas y conservar la variabilidad genética. Se cubre el tema de las bases de
la selección, incluyendo lo que es la evaluación genética, la respuesta a la selección y los factores
que la determinan, las posibles respuestas correlacionadas en otros caracteres, así como la
selección simultánea para varias características. Se analiza el impacto de los programas de
selección tanto en las poblaciones de pie de cría como en las poblaciones comerciales. Se analizan
los sistemas de apareamiento que producen consanguinidad en el ganado, se aplican metodologías
para estimar los niveles de consanguinidad y se analiza su impacto en el desempeño productivo de
las animales y la variabilidad genética en las poblaciones. Por último, se hace una revisión y se
discute el uso de la biotecnología en el mejoramiento animal, así como de los programas de mejora
genética que se aplican actualmente en diferentes especies.
Propósito:
General:
Desarrollar en el alumno los dominios de conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan
aplicar los principios básicos y las herramientas del mejoramiento animal para optimizar la
productividad e incrementar la calidad de los productos, bajo sistemas de producción económica y
ecológicamente sostenibles, buscando la conservación de la variabilidad genética existente en el
ganado dentro de la competencia de mejoramiento genético.
Específicos:
Aplicar los principios de estadística para determinar la naturaleza de la variación existente en las
características económicamente importantes en el ganado, la evaluación del mérito genético de
cada animal en particular y de las razas o líneas genéticas en general.
Estudiar, discutir y aplicar diferentes metodologías básicas para la selección del ganado,
determinando su impacto potencial mediante el cálculo de la respuesta a la selección.
Presentar y analizar los sistemas de cruzamiento que se pueden aplicar para hacer un uso eficiente
de las razas o líneas genéticas existentes, bajo sistemas de producción económica y
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ecológicamente sostenibles, que busquen la conservación de la variabilidad genética existente.
Revisar y discutir el uso de la biotecnología en el mejoramiento animal.
Analizar y discutir programas de mejoramiento genético en las diferentes especies de ganado.

COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)
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
ESPECIALIDAD:
Mejoramiento
genético
Propone planes de
conservación y/o
mejora genética con
la aplicación de
herramientas y
tecnologías
apropiadas a las
condiciones y los
sistemas de
producción.

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)

Conceptos básicos de genética
Composición, estructura,
organización y mecanismos de acción
del material genético
Tipos de acción génica
Genética cuantitativa
Genética de poblaciones

Comprende la estructura de la
información genética, su
transmisión a través de
generaciones, la forma de
acción de los genes y la
estructura genética de las
poblaciones.

B. Sistemas de apareamiento
Endogamia
Cruzamiento

Plantea estrategias para el
control y manejo de la
consanguinidad en los
programas de conservación y
mejora genética
Plantea, estructura y evalúa
sistemas de cruzamiento que
optimizan la productividad y
buscan la sustentabilidad de
los sistemas de producción
animal
Maneja las herramientas
básicas utilizadas en el análisis
de las mediciones de las
características cuantitativas y la
cuantificación de las diferentes
fuentes de variación

C. Principios de estadística en el
mejoramiento genético animal
Medidas de tendencia central y
variación
Correlación y regresión
Componentes de varianza
D. Selección
Evaluación genética
Programas de control de registros
genealógicos y de producción
Programas nacionales de evaluación
genética
Respuesta a la selección
Respuesta correlacionada y selección
con características múltiples
Selección de pie de cría vs ganado
comercial

Aplica los principios básicos de
la evaluación genética y
plantea y evalúa estrategias de
selección.

E. La biotecnología en el
mejoramiento animal
Pruebas de progenie
Núcleos de selección con MOET y
FIV
Genes con efecto mayor
Marcadores genéticos
Selección asistida con marcadores
F. Programas de mejoramiento
genético

Reconoce la importancia de
las biotecnologías
reproductivas y las
herramientas de genética
molecular en la implementación
de programas de mejora
genética.
Ubica los programas generales
de mejora genética que se
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COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)

Bovinos carne
Bovinos leche
Cerdos
Aves
Ovinos y caprinos

UNIDAD
TEMÁTICA

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

aplican a nivel nacional e
internacional en las principales
especies de interés zootécnico

METODOLOGÍA
(estrategias, secuencias, recursos didácticos)

TIEMPO
ESTIMAD
O
(h)
7

A

Presentación del tema por el maestro, revisiones de
literatura por el estudiante, desarrollo de ejercicios en
programas de simulación disponibles en internet para
afianzar los conceptos, así como discusión en grupo

B

Presentación de los temas por el maestro, desarrollo 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

16

C

Presentación de los temas por el maestro, desarrollo 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

D

Presentación de los temas por el maestro, desarrollo 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

18

E

Presentación de los temas por el maestro, revisiones de
literatura, presentaciones y discusiones por los estudiantes.
Elaboración de una propuesta grupal por los estudiantes

9

F

Presentación de los temas por el maestro y búsquedas y
reportes individuales por parte de los estudiantes

6

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

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1) Capacidad del estudiante para desarrollare
interpretar los resultados de los ejercicios

2) Reportes de revisiones de literatura y
presentaciones en clase
3) Participación en las discusiones
grupales sobre los ejercicios y temas
presentados
4) Resultado en los exámenes parciales
aplicados durante el curso.

2) Presentación de literatura pertinente, capacidad
de síntesis y habilidad para transmitir los mensajes
3) 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.
4) Calificación promedio mínima de 8.0 (ocho punto
cero) en los exámenes parciales.

5) Documento de propuesta y

5) Capacidad de análisis y síntesis para el desarrollo
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EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO
evaluación de sistemas de cruzamiento

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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)
Bourdon, R.M. 1997. Understanding
Animal Breeding. Prentice Hall. Upper
Saddle River, N.J.
Van Vleck, L.D. 1987. Genetics for the
Animal Sciences. Freeman Co., USA.
Falconer, D.S. y F.C. Mackay. 1996.
Introduction to Quantitative Genetics. 4a
ed. Longman. Londres y Nueva York.
464 p.
Ríos, R.J.G. 2001. Fundamentos de
genética animal. Textos Universitarios.
Universidad Autónoma de Chihuahua
Herrera, H.J. 1983. Introducción al
mejoramiento genético animal, Depto. de
Zootecnia. Universidad Autónoma de
Chapingo. México.
Van Vleck, L. D. 1993. Selection index
and introduction to mixed models.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)
La evaluación de los aprendizajes se basará en los
productos generados por el 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 una propuesta y evaluación de sistemas de
cruzamiento en una especie y condiciones de
producción de su elección. 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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. Conceptos básicos de genética
B. Sistemas de apareamiento
C. Conceptos de estadística y predicción
D. Selección
E. Uso de biotecnologías
F. Programas de mejora genética

X X

1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6

X X X X
X X
X X

X

X
X

X
X

X
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DES:

AGROPECUARIA

Programa(s)
Educativo(s):

MAESTRÍA EN
CIENCIAS EN
PRODUCCIÓN
ANIMAL
ESPECIALIZACIÓN

Tipo de materia:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CLAVE: 08MSU0017H

FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGÍA
CLAVE: O8USU0637Y

Clave de la
materia:
Semestre:

TA-501
SEGUNDO

Área en plan de
estudios:

Créditos:
Total de horas por
semana:
Total de horas
semestre:
FECHA DE
ACTUALIZACIÓN:
Clave y Materia
requisito:
Frecuencia:

PROGRAMA DEL CURSO:
BIOQUÍMICA DEL MÚSCULO

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA
CARNE
8
4
64
FEBRERO 2013
NINGUNO
DEPENDIENDO DE LA
DEMANDA.

Descripción:
El curso se inicia con el estudio de la estructura y función del músculo vivo con énfasis en el
tejido muscular estriado. Se aborda el mecanismo de la contracción muscular incluyendo el papel
que desempeña el tejido nervioso para activar el sistema contráctil y la relajación del músculo. Se
explican los cambios que suceden en el músculo durante la muerte del animal donde se analizan
con detalle los cambios químicos, físicos y estructurales de la conversión de músculo a carne. Se
enfatizan las condiciones ideales de manejo de los animales para obtener carne de óptima
calidad. Finalmente se describen las propiedades de calidad de la carne y se discuten los factores
que las afectan.
Propósito:
General
Desarrollar en el estudiante los dominios de las bases bioquímicas para el entendimiento del
músculo como tejido vivo que posteriormente se convierte en carne fresca y su relación con las
características de calidad dentro de la competencia de Ciencia y tecnología de la carne.
Específicos
Comprender la estructura del músculo incluyendo los tejidos adyacentes, su funcionamiento,
interrelación y el papel que juegan en la calidad de la carne.
Proponer, analizar y discutir el funcionamiento de la maquinaria muscular y los mecanismos
involucrados en el proceso de contracción y relajación del músculo.
Identificar las fuentes energéticas del músculo, los factores que la afectan y su relación con la
calidad de la carne.
Analizar y describir los cambios fisicoquímicos y estructurales que experimentan los animales en
la conversión de músculo a carne.
Desarrollar en el estudiante un sentido crítico de análisis y de autoaprendizaje responsable con
respecto a los factores involucrados con la calidad de la carne, su medición y sus implicaciones
con el procesamiento y conservación de la carne y sus productos.
Favorecer discusiones basadas en análisis con actitud ética, positiva y honesta dirigidas al aporte
de planteamiento y expresiones de las ideas propias y el respeto hacia las ideas ajenas en un
ambiente de apertura.
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COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)
GENÉRICAS:
Síntesis del
conocimiento
Demuestra habilidades
para la búsqueda, análisis
crítico y síntesis de
información y literatura
científica en su área del
conocimiento con la que
elabora reportes escritos y
presentaciones orales de
datos relevantes en forma
lógica que le permiten
plantear y defender
argumentos.

ESPECIALIZACIÓN:
Ciencia y Tecnología de
la Carne.
Valora y adapta procesos
tecnológicos para prevenir
y solucionar problemas de
calidad e inocuidad en la
industria cárnica e innovar
productos que
contribuyen a la salud del
consumidor.

UNIDAD
TEMÁTICA
A

B
C
D
E
F

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y
Subtemas)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(Por Unidad)

A. Importancia del
Identifica la importancia de la ciencia
músculo como
de la carne en la industria pecuaria.
alimento y su relación
con la economía.
B. Estructura, función y
composición del
músculo y los tejidos
adyacentes a la
carne.
C. Estructura y función
del sistema contráctil

D. Fuentes de energía
para la síntesis de
ATP y Cambios postmortem

Demuestra la estructura del músculo a
nivel macro y micro, así como la de los
tejidos adyacentes del mismo. Analiza
el funcionamiento de éstos, su
interrelación y el papel que juegan en la
calidad de la carne.
Discute el funcionamiento de la
maquinaria muscular y los mecanismos
involucrados en el proceso de
contracción y relajación del músculo.
Distingue las fuentes energéticas del
músculo, los factores que la afectan y
su relación con la calidad de la carne.

E. Cambios en las
Analiza los cambios fisicoquímicos y
características de la
estructurales que experimentan los
carne durante el rigor animales en la conversión de músculo a
mortis e impacto en la carne.
calidad.

METODOLOGÍA
(estrategias, secuencias recursos didácticos)
Lectura y discusión de un artículo sobre producción de
carne bajo diferentes sistemas. Mesa redonda de
discusión. Elaboración de una síntesis sobre las
estadísticas de producción y consumo de carne en México.
Discusión grupal sobre el tema. Elaborar individualmente
un diagrama de la organización muscular.
Desarrollo de un ensayo sobre temas relevantes al
proceso de la contracción muscular.
Los estudiantes elaboran diagramas de las rutas
metabólicas que proporcionan energía al músculo.
Discusión grupal y desarrollo de un ensayo sobre temas
relevantes a la conversión de músculo a carne.
Presentación del tema, discusión grupal y desarrollo en un
ensayo sobre temas relevantes a la calidad de la carne.

TIEMPO
ESTIMADO
(h)
3

15
3
4
9
4

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Elaboración de una síntesis sobre las estadísticas
de producción y consumo de carne en México.

Capacidad de análisis y síntesis de
información relevante escrita en forma
lógica que le permita plantear y defender
argumentos.
Habilidad del estudiante para discutir de
forma clara y efectiva el tema asignado.

Elabora un ensayo cuyo título puede ser uno de los
siguientes:
Estructura y clasificación de los tejidos asociados al
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EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

músculo.
Importancia del tejido nervioso en el funcionamiento
del músculo.
Tejidos asociados que impactan la calidad de la
carne.
Importancia del tejido conectivo en la dureza de la
carne.

Los ensayos deberán estar elaborados
siguiendo el método científico, contener
información actualizada y usar fuentes de
idioma inglés y reflejar el criterio del
estudiante.
Actitud ética positiva, honesta y
responsable hacia el trabajo, el
autoaprendizaje, la expresión de las ideas
y el respeto hacia los demás.
Para la exposición el estudiante hará uso
adecuado de las herramientas
electrónicas para comunicar con claridad
y en un tiempo breve su investigación
bibliográfica aportando su punto de vista y
reflejando la profundidad de su análisis.

Estructurar y presentar ante el grupo un diagrama
de flujo sobre el proceso de la contracción-relajación
muscular.
Discusión en mesa redonda las rutas metabólicas
que proporcionan energía al músculo.
Elabora un ensayo cuyo título puede ser uno de los
siguientes:
El impacto de la conversión de músculo a carne
sobre la calidad de ese alimento.
Efecto del estrés sobre la calidad final de la carne.
Manejo adecuado para obtener carne de buena
calidad.
Aspectos genéticos relacionados con la calidad de
la carne.
Trabajo en equipo. Realizar un mini-proyecto de
investigación sobre bioquímica del músculo y la
calidad de la carne.
FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por unidad)
BAILEY, A.J. 1989. Connective Tissue un Meat
and Meat Products. Elsevier Applied Science.
New York.
HICKS, B. The meat board's lessons on meat.
National Livestock and Meat Board. 1991. Chicago,
Illinois.
E. D. Aberle, J. C. Forrest, M.D. Judge, H. B. Hedrick
y R. A. Merkel. 2001. Principles of Meat Science.
Kendall/Hunt Publishing Company. Iowa. U.S.A.
LAWRIE, R. A. 1991. Developments in Meat
Science-5. Applied Science Publishers Ltd.
Aberle, E., J. Forrest, D. Gerrard, R. A. Merkel, E.
Mills, M. Judge. 2012 ISB. Principles of Meat Science.
N-978-0-7575-9995-8.5a Ed. 250 Pág.
LAWRIE, R. A. and D. LEDWARD. 2006.
Developments in Meat Science. Elsevier Applied
Science. New York.
PRICE, J.F., y B. S. Schweigert. The Science of
Meat and Meat Products. 3a. Ed. Food and Nutrition
Press.
PEARSON, A.D. y T.R. Dutson. Advances in Meat
Research. Vol. 1, 2, 3. AVI Publishing Co. Inc.
PEARSON, A.M. y R. B. Young. Muscle and Meat
Biochemistry. Academic Press. San Diego.
ROMANS, J.R., W.J. Costello, C. W. Carson, M. L.
Greaser, y K. W. Jones. 1994. The Meat We Eat.
Interstate Publishers, Inc.
SWATLAND, H.J. 1991. Estructura y desarrollo de

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)
Temas 1 y 2
Pertinencia de la literatura consultada 20%
Exposición y claridad en la discusión del tema
individual 30%
Del ensayo relevancia de la literatura, análisis
de la información, dominio de conocimientos
básicos del tema 30%
Análisis de la información y conocimiento del
tema 20%
Temas 3 y 4
Discusión del tema en el salón 15%
Contenido del trabajo escrito y análisis de la
información 15%
Examen escrito 20%
Reporte grupal 35%
Exposición del trabajo en equipo 15%
Temas 5 y 6
Presentación y discusión del trabajo individual
20%
Contenido del trabajo escrito sobre
microestructura y análisis de la información
30%
Examen escrito 30%
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FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por unidad)
los animales de abasto. tr. P. Ducar Maluenda.
LEHNINGER, A.L. 2004. Bioquímica. Ed. Omega,
S.A.
RAWN, J.D. 2006. Bioquímica. Vol. I, II.
Interamericana-McGraw Hill.
STYER, L. 1995. Biochemistry. W. H. Freeman and
Co.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)
Reporte grupal.- claridad en la presentación,
entendimiento de la aplicación en el campo de
trabajo 20%.

Cronograma del Avance Programático
S e m a n a s
Unidades de aprendizaje
1. Introducción
2. Estructura y fisiología del músculo
3. Contracción

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6
X
X X X X
X X

4. Bioquímica y metabolismo muscular

X X

5. Conversión de músculo a carne

X

6. Calidad de la carne
Evaluación final

X

X

X
X

X
X
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DES:

AGROPECUARIA

Programa(s)
Educativo(s):

MAESTRÍA EN
CIENCIAS

Tipo de materia:

ESPECIALIZACIÓN

Clave de la materia:

NA - 503

Semestre:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Clave: 08MSU0017H

Área en plan de
estudios:

NUTRICIÓN
ANIMAL

Créditos

8

Total de horas por
semana:
Total de horas
semestre:
Fecha de
actualización:
Clave y Materia
requisito:

FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGÍA
CLAVE: 08USU0637Y

PROGRAMA DEL CURSO:
NUTRICIÓN DE NO RUMIANTES

4
64
FEBRERO 2013

Descripción:
El curso comprende el estudio y el análisis a profundidad de los procesos digestivos y
metabólicos de los nutrimentos en animales no rumiantes como aves, cerdos, conejos, equinos.
Se revisa la importancia del estudio de la nutrición de animales de estómago simple asociándola
con una revisión de las características de la industria de alimentos balanceados nacional. Se
analizan críticamente los aspectos relacionados con la digestión, absorción, metabolismo,
requerimientos nutricionales y síntomas de deficiencia de los nutrimentos en las diferentes
especies de animales no rumiantes como aves, cerdos equinos y conejos. Bajo este esquema, la
formación del estudiante se propone en un sentido de análisis crítico y de autoaprendizaje con
respecto a los factores intervinientes en la nutrición de no rumiantes , favoreciéndose la discusión
de los temas con una fundamentación científica pero con 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
Propósito:
General:
Desarrollar en el estudiante los dominios de la evaluación del efecto del consumo, digestión y
fermentación de los nutrientes en el comportamiento animaldentro de la competencia de fisiología
digestiva y metabolismo animal.
Específicos:
Analizar los fundamentos de la Nutrición Animal enfocada a las especies de estómago simple,
para favorecer en el estudiante el desarrollo de un criterio técnico para la evaluación de los
sistemas de alimentación y el procesado de ingredientes adecuados a este tipo de animales.
Desarrollar en el estudiante un sentido crítico de análisis y de autoaprendizaje responsable con
respecto a los factores que intervienen en la nutrición de animales domésticos, 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
CONTENIDOS
(Tipo, nombre y
componentes de la
(Unidades, Temas y Subtemas)
competencia)
GENÉRICAS:
Importancia de la nutrición de no
Síntesis del
rumiantes

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(Por Unidad)
El estudiante conoce e identifica cuál
es la importancia de la nutrición de no
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conocimiento

rumiantes

ESPECIALIDAD:
Fisiología Digestiva
y Metabolismo
Animal
Biotecnología en la
Nutrición Animal

UNIDAD
TEMÁTICA
A
B
C

D

E

F

G

B. La industria de los alimentos
balanceados en México y su relación
con la nutrición de no rumiantes

Conoce y analiza los factores que
intervienen en la industria de los
alimentos balanceados en México

C. Proteínas
1. Digestión
2. Absorción
3. Metabolismo
4. Requerimientos nutricionales
D. Carbohidratos
1. Digestión
2. Absorción
3. Metabolismo
4. Requerimientos nutricionales
E. Lípidos
1. Digestión
2. Absorción
3. Metabolismo
4. Requerimientos nutricionales
F. Vitaminas y minerales
1. Requerimientos nutricionales
2. Síntomas de deficiencia
G. Agua
1. Metabolismo

Conoce, desarrolla y analiza los
aspectos relacionados con la
digestión, absorción, metabolismo,
requerimientos nutricionales y
síntomas de deficiencia de los
nutrimentos comparando las diferentes
especies no rumiantes de interés
zootécnico

TIEMPO
ESTIMADO
(h)

METODOLOGÍA
(estrategias, secuencias, recursos didácticos)
Presentación del tema por el profesor y mesa redonda de
discusión
Presentación del tema por el profesor, discusión grupal y
desarrollo en un ensayo
Desarrollo grupal del tema, discusión de temas selectos,
presentación de un seminario y desarrollo de un ensayo sobre
tópicos relevantes en proteínas
Desarrollo grupal del tema, discusión de temas selectos,
presentación de un seminario y desarrollo de un ensayo sobre
temas relevantes en carbohidratos
Desarrollo grupal del tema, discusión de temas selectos,
presentación de un seminario y desarrollo de un ensayo sobre
temas relevantes en lípidos.
Desarrollo grupal del tema, discusión de temas selectos,
presentación de un seminario y desarrollo de un ensayo sobre
temas relevantes en vitaminas y en minerales
Desarrollo del tema por el profesor y mesa redonda de discusión

3
5
14

13

13

13

3
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EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Participación en las discusiones grupales con
base a los seminarios presentados

Capacidad y habilidad del estudiante para discutir,
analizar, desarrollar e implementar los
conocimientos nutricionales sobre animales no
Presentación de ensayos al final de cada uno rumiantes con base a los temas tratados en el
de los temas relacionados con los nutrimentos transcurso de las sesiones.
Resultado en los exámenes parciales aplicados Capacidad de análisis y síntesis para la redacción
durante el curso.
de ensayos técnicos coherentes y de calidad en
esta área.
Capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo
independiente.
Actitud ética positiva, honesta y responsable
hacia el trabajo, el autoaprendizaje, la expresión de
las ideas y el respeto hacia los demás
Calificación promedio mínima de 8.0 (ocho punto
cero) en los exámenes parciales.

FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por unidad)
Alltech, 1989–2007, Biotechnology in Feed
Industry, Lyons Editors. USA.

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,
Apligen. 1993-2007, Ronda Latinoamericana de honestidad y pertinencia de los mismos
Biotecnología, México, D.F.
valorándose el sentido ético y responsable de las
expresiones así como los aportes de las ideas
Balconi, I.R. 1994. El Libro Verde de la
propias o producto del autoaprendizaje que se
Industria de los Alimentos Balanceados en
viertan
México, Midia Relaciones, S.A. de C.V. México.
Cheeke, P.R. 1987. Rabbit Feeding and
Se llevarán a cabo tres exámenes escritos que
Nutrition. Academic Press, USA.
representarán el 50 % de la calificación final del
curso
Church, D.C. W.G. Pond, K.R. Pond 2006.
Fundamentos de Nutrición y Alimentación de
El estudiante redactará 5 ensayos
Animales. Limusa Wiley, México.
correspondientes a los temas relacionados con los
nutrimentos que representarán el 25 % de la
Larbier, M., B. Leclercq, 1994, Nutrition and
calificación final del curso
Feeding of Poultry, Nottingham University
Press, INRA, UK
El estudiante desarrollará y presentará al menos
dos seminarios que servirán como base a las
Leeson, S., J.D. Summers, 2001, Scott´s
discusiones grupales y representaran el 15 % de
th
Nutrition of the Chicken, 4 Edition, University la calificación final
Books, Ontario Canada.
La participación en las discusiones grupales será
considerada con un 10% de la calificación final
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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

A. Importancia de la nutrición de no
rumiantes
B. La industria de los alimentos
balanceados en México
C. Proteínas
D. Carbohidratos
E. Lípidos
F. Vitaminas y minerales
G. Agua

X

1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6

X X
X X X X
X X X X
X X

X

X
X

X

X

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

AGROPECUARIA
MAESTRÍA EN
CIENCIAS
BÁSICA

Clave de la materia:

RN-507

Semestre:
Área en plan de
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA estudios:
Clave: 08MSU0017H
Créditos
Total de horas por
semana:
FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGÍA
Total de horas
CLAVE: 08USU0637Y
semestre:
Fecha de actualización:
PROGRAMA DEL CURSO:

Frecuencia con que se
ofrece :

RECURSOS
NATURALES
8
4
64
FEBRERO 2013
BASE A
DEMANDA

ECO-FISIOLOGÍA VEGETAL
Descripción:
El curso incluye temas teórico-prácticos de las adaptaciones fisiológicas de las plantas al
ambiente. A través de lecturas y presentaciones se llevaran a cabo discusiones de grupo sobre los
temas de agua, fotosíntesis y nutrición vegetal. Además, los temas serán desarrollados en
prácticas con un enfoque de adaptaciones a cambio climático. Dos prácticas se llevaran a cabo
en laboratorio e invernadero para evaluar semillas de especies nativas y su resistencia a sequía
para germinar; otra práctica relacionada con sequía será en invernadero utilizando secuencias de
riego con base en los patrones de precipitación durante el verano. Se establecerán los rangos
mínimos, máximos y óptimos de temperatura para que las plantas nativas germinen; con base en
estos resultados se desarrolla el modelo de tolerancia a temperatura para cada especie. La
práctica sobre patrones de crecimiento se llevara a cabo en el invernadero, donde se
determinaran las tasas de crecimiento de plantas. Los resultados obtenidos a través de las
prácticas servirán para integrar información y desarrollar criterios de selección de especies para
su propagación no sólo con un objetivo específico (forrajeras, ornamentales, comestibles, etc.)
sino también las de más fácil y rápida propagación para programas de restauración y captura de
carbono.
Propósito:
General:
Generar en el estudiante los dominios para desarrollar las bases teóricos prácticas sobre la
fisiología y morfología adaptativa de las plantas para desarrollar planes de conservación y
aprovechamiento del recurso vegetación, dentro de las competencias de Manejo de pastizales y
Monitoreo y evaluación de los recursos naturales.
Específicos:
Promover la lectura y discusión de artículos científicos de las respuestas fisiológicas de las
plantas al medio.
Reconocer la plasticidad de las plantas como respuesta al ambiente.
Manejar los parámetros básicos para desarrollar modelos simples de crecimiento.
Evaluar respuestas adaptativas a cambio climático de plantas nativas; específicamente:
temperatura y estrés de humedad.
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COMPETENCIAS
(Tipo, nombre y
componentes de la
competencia)
GENÉRICAS:
Síntesis del
conocimiento

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)

Introducción
Conceptos y unidades
Importancia económica y ecológica
Demuestra habilidades para de los estudios fisiológicos
la búsqueda, análisis crítico
Adaptaciones generales de las
y síntesis de literatura
plantas
al medio
científica en su área del

Identifica los grandes grupos
funcionales de plantas y
taxonomía del reino.
Reconoce la importancia
ecológica y económica de las
especies de plantas.
Relaciona morfología y fisiología
conocimiento
Enseñanza
de las plantas al ambiente.
Comunica efectivamente
Radiación
Presenta y discute ante grupo los
contenidos significativos en
Balance
energético
resultados
de investigación sobre
ambientes formales de
la respuesta de las plantas a
enseñanza-aprendizaje tanto Radiación dentro de la atmósfera
presenciales como virtuales
Radiación y plantas
radiación.
ESPECIALIDAD:
Luz
Desarrolla una práctica sobre
Manejo de pastizales
Temperatura
mediciones de radiación y otra
Propone y aplica
sobre donde determina rangos de
estrategias de prácticas de
adaptación a temperatura.
conservación de suelo, agua
Relaciones hídricas
Presenta y discute ante grupo los
y planta, incorporadas a
sistemas de pastoreo con
Ciclo hidrológico
resultados de investigación sobre
responsabilidad social
Terminología y unidades de medición la respuesta de las plantas a
Evaluación y
Absorción, transpiración y balance
estrés hídrico.
monitoreo de recursos hídrico en la planta
Desarrolla dos prácticas sobre
naturales
Sequía y plantas
estrés de humedad en plantas.
Desarrolla modelos de
Crecimiento y desarrollo
Presenta y discute ante grupo los
predicción del
Metabolismo
del
carbón
a
nivel
resultados
de investigación sobre
comportamiento de los
recursos naturales con ética. celular
fotosíntesis, crecimiento y
Fotosíntesis
desarrollo.
Foto respiración
Desarrolla dos prácticas sobre
Intercambio de CO2 y O2 en plantas crecimiento y desarrollo.
Balance de carbón en la planta
Translocación de compuestos
Carbón y comunidades vegetales
Minerales
Presenta y discute ante grupo los
Suelo como fuente de nutrientes
resultados de investigación sobre
Absorción de minerales por plantas
nutrición vegetal.
Translocación y utilización de
minerales
Nitrógeno
Calcio
Hábitats halófilos
Toxicidad
UNIDAD
TEMÁTICA

METODOLOGÍA
(estrategias, secuencias, recursos didácticos)

A

Cada estudiante presentará un artículo científico sobre
temas de esta unidad. En grupo se discutirán resultados y
se hará una evaluación por escrito.
Cada estudiante presentará un artículo científico sobre
temas de esta unidad. En grupo se discutirán resultados y
se hará una evaluación por escrito.
En campo se desarrollará una práctica sobre mediciones
de radiación en diferentes estructuras y estratos de la
vegetación. Desarrolla una práctica sobre pruebas de
germinación a diferentes temperaturas para determinar

B

TIEMPO
ESTIMADO
(h)
14

14
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UNIDAD
TEMÁTICA
C

D

E

METODOLOGÍA
(estrategias, secuencias, recursos didácticos)
adaptación de plantas nativas ante cambio climático.
Cada estudiante presentará un artículo científico sobre
temas de esta unidad. En grupo se discutirán resultados y
se hará una evaluación por escrito.
Se desarrollará una práctica con semillas de especies
silvestres para determinar germinación bajo estrés de
humedad utilizando Manitol para establecer potencial
osmótico. En invernadero se llevará a cabo la otra
práctica donde se aplicarán diferentes secuencias de
humedad siguiendo patrones de precipitación. Al final se
entregará un reporte.
Cada estudiante presentará un artículo científico sobre
temas de esta unidad. En grupo se discutirán resultados y
se hará una evaluación por escrito.
Se realizará prácticas en invernadero para evaluar tasa
de crecimiento y asimilación neta de carbono. Al final se
entregará un reporte.
Cada estudiante presentará un artículo científico sobre
temas de esta unidad. En grupo se discutirán resultados y
se hará una evaluación por escrito.

TIEMPO
ESTIMADO
(h)
12

14

10

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO
Presentación ante grupo de temas tales
como, aplicación de ecofisiología y
adaptaciones al ambiente, relaciones
hídricas, fotosíntesis en relación a
producción y nutrición vegetal.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Capacidad del estudiante para analizar, desarrollare
implementar las herramientas de ecofisiología.

Reporte de participación en prácticas
sobre: adaptación a temperaturas, estrés
hídrico y tasa de crecimiento

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

Participación en las discusiones
grupales sobre los ejercicios resueltos en
cada uno de los temas

Habilidad del estudiante para justificar y discutir
temas selectos de ecofisiología. Actitud positiva y
responsable hacia la expresión de las ideas de los
compañeros.
Calificación promedio mínima de 8.0 (ocho punto
cero) en los exámenes parciales.

Resultado en los exámenes parciales
aplicados durante el curso.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Bibliografía/Lecturas por unidad)
(Criterios e instrumentos)
Nobel, P.S. 2009.Physicochemical and
Evaluaciones escritas (20%).
environmental plant physiology. 4ª Edición.
Reportes de prácticas (50%).
Elsevier Academic Press. San Diego, CA.
Tareas (20%).
(Electrónico).
Evaluación del grupo sobre las presentaciones orales
LANGE, O.L., OSMOND, C.B., NOBEL, P. & en cada tema por parte de cada estudiante (10%).
ZIEGLER, H. (eds.). 1983a. Physiological
plant ecology III, Responses to the chemical
and biological environment.
Encyclopedia of Plant Physiology New
Series v.12 C.Springer-Verlag, Berlin
Wolfgang J. Junk, Maria T. F. Piedade,
Florian Wittmann, JochenSchöngart,
PiaParolin. 2010 "Amazonian Floodplain
Forests: Ecophysiology, Biodiversity and
Sustainable Management (Ecological Studies
210)"

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Introducción

X X X X

Radiación
Relaciones hídricas
Crecimiento y desarrollo
Minerales

1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6

X X X X
X X X
X

X

X

X
X

X

X
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ANEXO IV. FORMACIÓN EN ENSEÑANZA

111
Facultad de Zootecnia y Ecología

Plan de estudios de Maestría en Ciencias

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 Maestría en Ciencias 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 maestría podrán participar de esta
experiencia solo en un semestre, y su formación se dará únicamente en un PE de
licenciatura.
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 EN LA
INDUSTRIA (FO-508)
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DES:

AGROPECUARIA

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

MAESTRÍA
CIENCIAS
FORMATIVA

Clave de la materia:

EN

FO-508

Semestre:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Clave: 08MSU0017H

FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGÍA
CLAVE: 08USU0637Y

PROGRAMA DEL CURSO:
ESTANCIA EN LA INDUSTRIA

Área
en
estudios:
Créditos

plan

de

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

FEBRERO 2013

Frecuencia con que se
ofrece:

Propósito de la Actividad:
El alumno enriquecerá y ampliara sus capacidades y dominios de conocimiento práctico, además de
identificar y aplicar estrategias para prevenir y solucionar problemas relacionados a su área de
especialización, a través del contacto y trabajo directamente en la industria privada. Con esto, podrá
fortalecer también el dominio de participar en la implementación de dinámicas para la identificación de
problemas en los sectores productivos o de manejo de los recursos naturales, dentro la competencia de
transferencia del conocimiento.

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

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(Por Unidad)

A.

Desarrollo de propuesta de
trabajo



Conoce, desarrolla y plantea
actividades concretas a realizar

B.

Desarrollo del programa de
las actividades a realizar



C.

Estancia en la industria



Analiza, programa y organiza las
posibles actividades que se
desarrollarán en la estancia
Conoce y analiza nuevos
procedimientos productivos,
además de identificar posibles
estrategias para mejorar los
procedimientos que impactan en la
producción animal o el manejo de
recursos naturales.
Conoce y maneja nuevos equipos
y tecnologías que potencialmente
pueden ser o no aplicables al
desarrollo de su trabajo
experimental o desempeño
profesional
Desarrolla sus capacidades de
interacción, relación, trabajo y
comunicación con grupos de
trabajo externos al ámbito
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académico
D. Evaluación de la estancia de
Investigación

E. Presentación de resultados

UNIDAD TEMÁTICA



Analiza y discute el conocimiento y
dominio adquirido durante la
estancia de investigación



Organiza, analiza, discute y
expone las actividades realizadas y
los resultados obtenidos durante la
estancia en la industria

METODOLOGÍA
(estrategias, secuencias, recursos didácticos)

A

Presentación del objetivo de la estancia por el maestro
y el estudiante. Análisis, discusión y definición conjunta
de objetivos de la estancia

B

Desarrollo conjunto de la estrategias y programa de
actividades que se realizaran durante la estancia

C

Estancia

TIEMPO
ESTIMADO
(h)
20

12

Desde
2 semanas

D

Reunión y
estudiante.

discusión

E

Desarrollo de un reporte escrito sobre actividades
realizadas y resultados obtenidos en la estancia

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO
1) Desarrollo de una propuesta de trabajo o
actividades a realizar durante la estancia de
investigación. En este se debe , justificar y/o
explicar el motivo de la estancia, además de
definir las estrategias a seguir para promover
dominios de competencias genéricas y de
especialidad mencionadas en el propósito de
la actividad
2) Elaboración de un reporte escrito y una
exposición oral en los que explique los
resultados obtenidos, así como su potencial
impacto ya sea en el desarrollo de su trabajo
de investigación o la potencial
implementación del conocimiento en su área
de trabajo

1)

conjunta

entre

asesor

y

10

Hasta 1
semana

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Capacidad del estudiante para analizar,
desarrollar, comprender y sintetizar información.
Habilidad del estudiante para planificar
estrategias de trabajo que le permitan en tiempo,
dar cumplimiento a los objetivos establecidos

2)

Capacidad de análisis y síntesis para el
desarrollo y elaboración de reportes técnicos
coherentes y sustantivos. Así como para la
presentación oral de resultados. Capacidad para
el autoaprendizaje y el trabajo independiente.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por unidad)




EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)
Presentación de un reporte escrito y oral de las
actividades realizadas en la estancia.
La estancia se evaluará en función de los
productos generados en la misma.
El reporte tendrá un valor mínimo de 8.0, para ser
considerado aprobatorio.

Cronograma del Avance Programático
S e m a n a s
Unidades de
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
aprendizaje
A.
X
X
B.
X
C.
X
X*
D.
X
X
E.
X
La duración será variable, dependiendo de los objetivos de la estancia. El tiempo máximo
de estancia será de 100 horas (2 créditos).
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ANEXO VI. 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 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
Maestría en Ciencias, será de 1 mes, con un máximo de 6 meses.
La estancia será programada idealmente en el tercer semestre del programa,
con el objetivo de que el estudiante tenga tiempo y la supervisión del asesor para
la escritura de la tesis durante el cuarto semestre y 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 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
b) Como Programa especial
c) Tópicos En Ciencia Animal Y Recursos Naturales.
d) 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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