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INTRODUCCIÓN.

 La anatomía topográfica 
veterinaria es una disciplina que 
utiliza como método de estudio, 
la división por regiones del 
cuerpo de los animales, para 
identificar y describir sus 
estructuras, de los planos 
superficiales a los profundos.

 Su objetivo es formar las bases 
de conocimiento anatómico para 
acceder a a otras disciplinas 
médicas, quirúrgicas y 
zootécnicas.



  

INTRODUCCIÓN.

 La EE. Se ubica en el área básica 
de iniciación a la disciplina, con un 
valor de 8 créditos(1 hrs. teórica y 
6 prácticas). 

 Se imparte en el segundo periodo 
de la carrera.

 Permite al estudiante interactuar 
con el animal como objeto del 
conocimiento de las ciencias 
veterinarias, con base en la 
aplicación de método de estudio 
anatómico topográfico.

  Para el desarrollo de habilidades 
profesionales y la obtención del 
pensamiento crítico y creativo.



  

APORTACION DE LA EE AL 
PERFIL DE EGRESO.

 El perfil de egreso se 
integra con conocimientos 
de localización y 
descripción de las 
regiones topográficas de 
los animales domésticos, 
las habilidades para 
determinar las acciones de 
tipo profesional que se 
realizan en las regiones, 
con respeto a la vida 
animal y ética profesional.



  

RELACION CON OTRAS EE.

 La relación que la EE Anatomía 
Topográfica Veterinaria Aplicada 
mantiene con otras experiencias 
educativas como; fisiología 
veterinaria, propedéutica veterinaria, 
histología, citología y embriología, 
nutrición, reproducción, clínica de 
distintas especies, patología general 
o patología sistémica; se puede 
considerar transdisciplinaria. 

 Las disciplinas médicas, quirúrgicas 
y zootécnicas refieren a la anatomía 
para aplicar su propio cuerpo de 
conocimientos 



  

COMPETENCIA GENERAL.

 El estudiante aplica los 
principios, métodos y 
procedimientos de la anatomía 
topográfica veterinaria en la 
localización y descripción 
morfológica, así como la 
determinación de prácticas 
profesionales de tipo médico, 
quirúrgico y zootécnico que se 
practican en las distintas 
especies animales domésticas; 
con ética profesional.



  

Microunidad de competencia.

 Explicar la estructura 
anatómica de las 
regiones topográficas en 
que se dividen el 
organismo de distintas 
especies animales 
domésticas y su relación 
con  las acciones de tipo 
médico, quirúrgico y 
zootécnico que se realiza 
en el ejercicio 
profesional con fines de 
conservación de la salud.



  

PARTICIPANTES

 GRUPO DE 40 
ESTUDIANTES

 GRUPO DE 23 
ESTUDIANTES.



  

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE
 Descripción de regiones anatómicas topográficas. Cara, cráneo, cuello, 

tórax, abdomen, cadera miembros anteriores y posteriores.
 Presentaciones orales con apoyo en especimenes vivos y 

presentaciones electrónicas.

 Realización de prácticas de campo, clínica y laboratorio. 
 Identificación de regiones topográficas, varias especies.
 Evaluación de constantes fisiológicas en distintas especies.
 Inspección dental en equinos.
 Aplicación de fármacos por distintas vías.
 Observación de cirugías de campo y quirófano.

 Realización de investigaciones documentales.
 Principios de cirugía veterinaria
 Vías de administración de medicamentos.
 Glosario

 Trabajo en equipo



  

EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES 
DE APRENDIZAJE.

 Descripción de regiones anatómicas 
topográficas.
 Presentaciones orales con apoyo en 

especimenes vivos y presentaciones 
electrónicas.

 Reportes de prácticas. En disco 
compacto. 
 Fotografías

 Presentaciones electrónicas.
 Hojas de texto electrónicas.

 Tareas escritas en formato electrónico.
 Investigaciones documentales en texto 

electrónico.



  

COMPETENCIAS.

 CONOCIMIENTOS
 Principios y métodos de 

estudio de la anatomía 
topográfica veterinaria.

 HABILIDADES.
 Procedimientos para la 

realización de prácticas 
básicas de medicina, cirugía 
y zootecnia.

 ACTITUDES.
 Trabajo en equipo.



  

EVALUACION

 DIAGNOSTICA.
 Examen.   Sin valor.

 FORMATIVA
 Practicas.                 30 %   

        
 Descripción oral.      30 %

 SUMATIVA
 Examen.                   40 %



  

RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN.

 ORDINARIO
 GRUPO DE 40 

ESTUDIANTES.
 APROBADOS. 
 33. = 82.5 %

 GRUPO DE 23 
ESTUDIANTES.
 APROBADOS.  
 21 = 91 %



  

Fin


