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Especialidad en
Medicina y Cirugía
en Perros y Gatos
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
Nivel: Consolidado

Diploma que otorga:

Especialista en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos

Programa interinstitucional:

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Duración:

4 periodos lectivos (dos años)

Convocatoria:
Anual

Objetivo general:
Formar especialistas altamente capacitados para identificar, fundamentar e interpretar alteraciones
fisiopatológicas en los perros y gatos, que le permita diferenciar enfermedades, para así proponer
soluciones médico-quirúrgicas para prevenir y reestablecer la salud, con estricto apego a principios éticos
y humanísticos.

Perfil de ingreso:
Ser un Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista con probada experiencia en el ejercicio de la medicina
en pequeñas especies. Tener características como ser un médico emprendedor, con actitud de cambio, abierto y
dispuesto a desarrollar medicina humanista en el trato a los animales y a sus colaboradores. Tener un desempeño
académico sobresaliente en su formación profesional y demostrar capacidad de lectura y comprensión del idioma
inglés.

Requisitos de ingreso:
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•

Poseer el título de Médico Veterinario Zootecnista o Médico Veterinario

•

Presentar y aprobar EXANI III del CENEVAL o equivalente

•

Acreditar el examen de comprensión del idioma inglés

•

Realizar estancia rotatoria en el HVPE-UAEM

•

Entrevistarse con la Comisión Académica del programa
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Documentación requerida:
•

Solicitud de preinscripción

•

Acta de nacimiento

•

Identificación oficial (IFE, INE, pasaporte)

•

Título de Médico Veterinario Zootecnista o Médico Veterinario

•

Certificado de estudios de licenciatura y promedio general mayor de 7.0

•

Aprobar el examen del dominio de lectura del idioma inglés aplicado por la Facultad de Lenguas de
la UAEM.

•

Cédula profesional

•

Constancia de haber realizado el EXANI III aplicado por CENEVAL

•

Currículum vitae con documentos probatorios (solicitar formato)

•

Carta de exposición de motivos

•

Realizar estancia rotatoria en el HVPE-UAEM

•

Dos cartas de recomendación emitidas por académicos de la institución de procedencia

•

Certificado médico y psicométrico emitidos por el CICMED

•

Cuatro fotografías tamaño infantil

•

Realizar entrevista con el comité de selección

•

Presentar examen de conocimientos médico-quirúrgicos de perros y gatos

•

Pago de derechos escolares

Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.

Perfil de egreso:
El egresado de la especialidad en Medicina y Cirugía en perros y gatos será un especialista con capacidad
de identificar, fundamentar e interpretar alteraciones fisiopatológicas en los perros y gatos que le permitan
diferenciar enfermedades implementando soluciones médico-quirúrgicas con el fin de prevenir y reestablecer
la salud con un sentido humano y ético para dar una mejor respuesta a las demandas de la sociedad.
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ESTRUCTURA CURRICULAR
ESPECIALIDAD EN MEDICINA Y CIRUGÍA EN PERROS Y GATOS
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Ética y bienestar animal

Ultrasonido

Nefrología

Administración de sistemas
de salud

Farmacología y terapéutica

Neurología

Traumatología y ortopedia

Genitourinario

Anestesiología

Cirugía de tejidos blandos

Cardiología

Patología clínica

Dermatología

Gastroenterología

Radiología

Neumología

Oftalmología

Práctica quirúrgica

Nutrición animal hospitalaria

Optativa A

Optativa B

Medicina basada en
evidencias
Trabajo de atención
médica I

Seminario de proyecto
terminal
Trabajo de atención
médica II

Trabajo de atención
médica III

Trabajo de atención
médica IV

Unidades de aprendizaje optativas
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Bioestadística y diseño
Cirugías no convencionales
Etología canina
Medicina veterinaria intervencionista
Principios de oncología en perros y gatos
Fisioterapia y rehabilitación física
Temas selectos en medicina y cirugía en perros y gatos
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Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
El Cerrillo, Piedras Blancas Toluca, Estado de México
Tels. + (52) 722 2 96 55 49, 2 96 55 48.
2 96 55 42 y 2 96 63 82

Hospital Veterinario para Pequeñas Especies
Jesús Carranza 203, Colonia Universidad Toluca Estado de México C.P. 50130
Teléfonos: + (52) 722 2 19 59 88, Fax 2 80 10 84

Contacto
Coordinador del programa:
M. en E. Rodrigo Jesús López Islas
rodrigo_lni@hotmail.com

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA/
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