
Programa 
Educativo Médico 

Veterinario 
Zootecnista 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia



Programa Educativo de Medico Veterinario 
Zootecnista se oferta desde 1957



Licenciatura en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

Licenciatura

Veracruz
uv.mx/veracruz/fmvz •  22.91.78. 00.44 ext. 24103  •  jvicente@uv.mx

Nombre

Nivel

Región

Objetivo

Descripción 

del 

programa

Áreas de

desarrollo

profesional

Total de créditos para 

obtener el título
Tiempo promedio de 

permanencia425 13 semestres

Plan de Estudio

Fortalezas 

del plan de

estudios

Contacto

• Programa educativo con acreditación Nacional (CONEVET) e Internacional (COPEVET).

• Alta vinculación con el sector pecuario, asociaciones, industria pública y privada, laboratorios, clìnicas y 

hospitales.

• Personal académico con grado de Doctor y miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

• Se cuenta con aulas, laboratorios, talleres, auditorios, quirófano, Hospital Veterinario para Pequeñas 

Especies, Hospital Veterinario para Grandes Especies y el Rancho “Torreón del Molino”.

• Secretarías de Estado federales, estatales y municipales; rastros, frigoríficos y labores de inspección 

sanitaria. Centros de investigación biomédica y aplicados a la producción. Práctica profesional y privada; 

práctica docente; banca y sistemas financieros; galgódromos e hipódromos; zoológicos; tareas de 

mejoramiento genético e inseminación artificial y asesoramiento a ganaderos (individualmente o agrupados 

en asociaciones).

Formar profesionales con habilidades y conocimientos que les permitan construir estrategias para 

conducirse con ética profesional, procurar el manejo adecuado de los animales y el bienestar de la sociedad

El programa procura el bienestar de los animales, el cuidado en la  producción de alimentos de origen animal. Colabora 

en  el mantenimiento de la salud pública, a través de la producción y salud de las especies productoras de leche y carne 

(bovinos, porcinos, aves, ovinos, caprinos, entre otras), especies de compañía y recreación (perros, gatos, equinos, 

entre otros). En la carrera se desarrollan actividades profesionales como son: producción animal, medicina preventiva, 

mejoramiento genético, reproducción animal, diagnóstico, terapéutica, cirugía aplicada, vigilancia epidemiológica, 

inocuidad alimentaria,  nutrición, administración pecuaria, entre otras.

Escolarizado

Modalidad



 43 profesores de Tiempo Completo

 18 técnicos académicos 

 51 profesores por asignatura 

 41 profesores tienen doctorado (80%). 

 33 miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

 33 con reconocimiento de Perfil Deseable (PRODEP) 

 40 tienen Certificación Profesional.

 7 Cuerpos Académicos (CA)



• Oficinas administrativas

• Centro de Agronegocios

• Aulas 

• Laboratorios 

• Biblioteca 

• Sala de disección

• Quirófanos para pequeñas especies

• Sala de auto acceso

 Sala de educación continua

 HVPE 

 Cubículos

 Cafetería

 Cancha de usos múltiples

 Estacionamiento

 2 camiones de pasajeros 

 1 camioneta para quince pasajeros 



Reconocimiento Nacional



Reconocimiento Internacional



Hospital Veterinario de Pequeñas Especies









Oficinas administrativas

4 aulas 

1 almacén

1 taller de cárnicos

1 taller de lácteos

1 auditorio

1 planta para procesar miel de abeja

Rancho Torreón del Molino



Unidad de diagnóstico con laboratorios de 
enseñanza e investigación.

Instalaciones ganaderas para bovinos, ovinos, 
caprinos, cerdos, aves, conejos y abejas.



Proyecto de mejoramiento genético





Licenciatura en 
Agronegocios 

Internacionales
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia









Licenciatura en 
Biología Marina

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia



Sector educativo

Docencia Investigación

Desarrollo científico y tecnológico de México







Sector productivo

Ambiental
Industria biotecnológica

producción larvas acuaculturamaricultura



Licenciatura en Biología 

Marina

Licenciatura

Escolarizado

Veracruz
uv.mx/veraruz/fmvz •  22.91.78.00.44 ext. 24128  •  pdeveze@uv.mx

Nombre

Nivel

Modalidad

Región

Objetivo

Descripción 

del 

programa

Áreas de

desarrollo

profesional

Total de créditos para 

obtener el título
Tiempo promedio de 

permanencia350 8 semestres

Plan de Estudios

Fortalezas 

del plan de

estudios

Contacto

•Determinar las estrategias para estudiar la biodiversidad marina y elaborar diagnósticos sobre el estado de 

salud de los mismos.

• Identificar problemas en los ecosistemas y organismos marinos.

• Generar propuestas innovadoras y eficientes para el manejo de los organismos y ecosistemas marinos 

fomentando una cultura de respeto a los seres vivos.

• Cultivar los valores humanos esenciales para el uso y manejo de los recursos marinos.

•   Docencia e investigación.

• Sector gubernamental.

• Maricultura, acuacultura, industria biotecnológica, recreación y consultoría ambiental. 

El programa cuenta con áreas de Formación Básica General, de Iniciación a la Disciplina, Disciplinares y 

Terminales, las cuales incluyen Experiencias Educativas como: Biología Marina, Oceanografía Física y 

Química, Vertebrados Marinos, Mamíferos Marinos, Lagunas Costeras, Sanidad Acuícola, Gestión 

Ambiental, Arrecifes Coralinos, Impacto Ambiental y Buceo, entre otras.

Formar profesionistas que sean capaces de integrar el conocimiento actual de forma integral, 

competentes para abordar el estudio de organismos y procesos marinos que permita el aprendizaje 

continuo con calidad humana y socialmente responsable con el fin de que proponga soluciones a los 

problemas relacionados con la diversidad biológica biodiversidad y el uso de la producción de bienes y 

servicios ligados a los ambientes marinos.



Maestría en Ciencia 

Animal

Maestría

Veracruz

Nombre

Nivel

Región

Objetivo

Descripción 

del 

programa

Áreas de

desarrollo

profesional

Total de créditos para 

obtener el título
Tiempo promedio de 

permanencia100 4 semestres

Plan de Estudios

Fortalezas 

del plan de

estudios

• El programa pertenece al padrón del PNPC con el nivel de consolidado

• El 100 % de los profesores del NAB son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

• Vinculaciones con instituciones nacionales e internacionales de alto prestigio.

• Desarrollo de proyectos de investigación vinculados al sector social, científico y tecnológico.

• Movilidad nacional o internacional por parte del alumno a instituciones de alto prestigio

• Instituciones educativas, de investigación y desarrollo de tecnología, públicas y privadas

• Instituciones públicas, federales o estatales descentralizadas o gubernamentales enfocadas en el sector

agropecuario.

• Empresas del sector agropecuario con el desarrollo de proyectos de investigación en las áreas de

producción, reproducción, bienestar, comportamiento, salud animal, e inocuidad agroalimentaria.

La Maestría en Ciencia Animal (MCA) es un programa educativo con un orientación a la investigación que

forma parte del padrón del Programa de Posgrados Nacional de Calidad (PNPC) con el nivel de

Consolidado que cuenta con un plan de estudios flexible que promueve la realización de investigación

científica de calidad por parte del estudiante con el acompañamiento de los doctores del Núcleo

Académico Básico (NAB) del programa.

Formar recursos humanos en ciencia animal que, mediante la aplicación del método científico,

desarrollen investigación, analicen e integren información, generen y difundan conocimiento original con

competencias que aporten soluciones a los problemas en las áreas de la producción, la reproducción y

biotecnología animal, la salud, inocuidad y calidad agroalimentarias, de especies domésticas y silvestres

uv.mx/Veracruz/ cienciaanimal •  22.99.34.20.75 ext. 24114

•  argflores@uv.mx
Contacto

Escolarizado

Modalidad



Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias

Doctorado

Veracruz
uv.mx/veracruz/dca/ •  22.99.34.20.75 ext. 24114  •  dmartinez@uv.mx

Nombre

Nivel

Región

Objetivo

Descripción 

del 

programa

Áreas de

desarrollo

profesional

Total de créditos para 

obtener el título
Tiempo promedio de 

permanencia292 8 semestres

Plan de Estudios

Fortalezas 

del plan de

estudios

Contacto

Formar Doctores en Ciencias Agropecuarias con una visión sistémica orientados a la identificación,

solución de problemas y desarrollo de los sistemas de producción agropecuaria tropical, a través de la

innovación e investigación científica, que propicien la generación y aplicación del conocimiento de manera

sustentable, con capacidad para incorporarse a grupos de investigación y docencia en apoyo a la

generación de proyectos interdisciplinarios y la formación de recursos humanos.

El Doctorado en Ciencias Agropecuarias (DCA) es un programa educativo con una orientación a la

investigación, forma parte del padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) con el

nivel de Consolidado en el año 2020, el cual permite diagnosticar, innovar y sugerir soluciones integrales

a los problemas que enfrentan los sistemas agropecuarios de las zonas tropicales, sin degradar los

recursos naturales.

• El programa pertenece al padrón del PNPC con el nivel de Consolidado

• Desarrollar en el estudiante competencias para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de 

investigación científica y tecnológica bajo un enfoque sustentable con la publicación de artículos en revistas 

indizadas.

• Fomenta la participación en redes de investigación nacionales e internacionales así como la movilidad de 

estudiantes y profesores.

• Instituciones educativas, de investigación y desarrollo de tecnología, públicas y privadas

• Instituciones públicas, federales o estatales descentralizadas o gubernamentales enfocadas en el sector

agropecuario.

• Empresas del sector agropecuario con el desarrollo de proyectos de investigación en las áreas de

Biotecnología Agropecuaria, Productividad Agropecuaria, Inocuidad y Sanidad Agropecuaria.

Escolarizado

Modalidad



¡Gracias!


