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Objetivo general:
Complementar las necesidades de cada estudiante en el área que su tutor considere, de acuerdo a su
formación y proyecto terminal. De modo que esto le permita diseñar, implementar y evaluar temas
relacionados con técnicas diagnósticas, medicina clínica y cirugía de perros y gatos, así como
actividades involucradas en sus temas de investigación o trabajo; los cursos pueden ser impartidos
en el interior del hospital veterinario para pequeñas especies FMVZ-UAEM o en foros nacionales e
internacionales
Actividades a desarrollar:
Los temas a tratar en el curso y la bibliografía a utilizar, serán avalados por el profesor en función
del objetivo o proyecto del estudiante con la autorización de su director de proyecto terminal y del
comité académico.
Actividades de aprendizaje:
Asistencia a cursos, talleres o seminarios de temas selectos en diagnóstico y medicina en perro y
gatos acordes con su línea de trabajo, avalado por su director de proyecto terminal.
Procedimiento de evaluación:
El proceso de trabajo que el alumno desarrolla, así como sus productos, serán evaluados
permanentemente durante el curso, con la finalidad de orientar esfuerzos o rectificar acciones al
detectar logros, vacíos o dudas.
Producto de evaluación
Porcentaje
Asistencia a un mínimo de 32 horas de curso dirigido
80
Avance significativo aprobado por su director de
20
proyecto terminal y tutor académico
Bibliografía:
La bibliografía estará en función de las necesidades de preparación específica de cada estudiante

