UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
ESPECIALIDAD EN PRODUCCION OVINA
Unidad de Aprendizaje:
Periodo
lectivo
Segundo

Estancia profesional

Horas totales

Horas Teóricas

16

0

Área:
Clave
Unidades de aprendizaje
antecedentes
• Ninguna

Fecha de elaboración:
Marzo 2018

Horas
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EPO203
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• Proyectos agropecuarios
• Sanidad del rebaño
• Tecnología de la carne
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•
Ninguna
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Objetivo general:
Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de la problemática resultante del análisis de
una unidad productiva. Asímismo complementar la actualización en los conocimientos de los
discentes sobre temas específicos y favorecer su vinculación con los diferentes sectores del proceso
de generación, validación, transferencia y adopción de tecnología, apuntando principalmente en los
aspectos sanitario, reproductivo, nutricional y de la comercialización a través de una instancia de
movilidad nacional o internacional.
Contenido temático:

Actividades

Unidad I. Diagnóstico de
situación en unidades de
producción ovina.
Unidad II. Análisis y
resolución de problemas en
unidades de producción
ovina.
Unidad III. Transferencia de
tecnología.

Visitar unidades de producción y transformación de
diferentes regiones representativas de la ovinocultura
nacional.
Realizar el análisis de la información recabada de las
unidades de producción visitadas y realizar propuestas
de modificación y mejora.

Unidad IV. Asistencia a
eventos técnicos científicos y

Conocer los procesos de transferencia de tecnología
aplicados por los organismos nacionales o
internacionales en que se realice la estancia profesional.
Participación en eventos formativos: Seminarios, Foros,
Congresos, cursos externos y Exposiciones.

Horas
totales
54 P
10 P

178 P
16 P

Especialidad en Producción Ovina
de
divulgación
ovinocultura.

de

la

Actividades de aprendizaje:
• Estancia en unidad de producción pecuaria. Realizando actividad diagnóstica y propuestas
productivas y aplicación de tecnologías.
• Salidas al campo con visitas a explotaciones ovinas.
• Participación en eventos formativos: Seminarios, Congresos y Exposiciones.
• Movilidad nacional o internacional .
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Informes de la unidad de producción asignada
Participación e informe de prácticas programadas
Informe de asistencia a las actividades técnico-científicas

Porcentaje
60
20
20
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