Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos

ESPECIALIDAD EN
MEDICINA Y CIRUGÍA EN PERROS Y GATOS
PROMOCIÓN 2019 - 2021
Programa en PNPC Consolidado

GRADO A OBTENER:
Especialista en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos
OBJETIVO GENERAL:
Formar especialistas altamente capacitados para identificar, fundamentar e
interpretar alteraciones fisiopatológicas en los perros y gatos, que le permitan
diferenciar enfermedades, para así proponer soluciones médico-quirúrgicas para
prevenir y reestablecer la salud, con estricto apego a principios éticos y
humanísticos.
DURACIÓN DEL PROGRAMA:
Cuatro periodos lectivos (dos años)
LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO (LGAC):
El programa incluye tres LGAC, enfocadas al desarrollo de la medicina, la cirugía y
las técnicas diagnósticas que permitan tomar mejores decisiones médicas y
terapéuticas. Estas líneas permitirán al especialista una mejor preparación,
desarrollando una medicina de calidad, además de apoyar puntualmente a los
proyectos terminales de los estudiantes.
§

§
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La línea de diagnóstico tiene como objetivo desarrollar, difundir e innovar
los conocimientos y habilidades necesarios para el diagnóstico por
patología clínica, por imagen y molecular de las enfermedades de los
perros y gatos.
La línea de medicina tiene como objetivo desarrollar, difundir e innovar los
conocimientos y habilidades necesarios para abordar el tratamiento de las
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§

enfermedades de los diferentes aparatos y sistemas orgánicos de los
perros y gatos.
La línea de cirugía tiene como objetivo aplicar y difundir los conocimientos y
habilidades necesarias para el diagnóstico y manejo anestésico y quirúrgico
de las enfermedades de los diferentes aparatos y sistemas orgánicos de
perros y gatos.

PERFIL DE INGRESO:
Los aspirantes a ingresar a la especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y
Gatos, deben tener características específicas para ser candidatos al programa,
contar con competencias que sean compatibles con las actividades que se
llevarán a cabo durante el desarrollo del plan de estudios.
Los aspirantes, deben contar con conocimientos básicos, práctica clínica y
habilidades en medicina y cirugía en perros y gatos los cuales se comprobarán
con su currículum, y con documentos probatorios de estos en temas de medicina y
cirugía en perros y gatos, como son: simposios, congresos, pláticas o diplomados
entre otros, además de que se evaluarán mediante el examen de conocimientos
que se aplica, también deben contar con la capacidad de comprensión de textos
en el idioma inglés.
Durante la entrevista, el comité de selección evaluará las actitudes y valores con
los que cuenta el aspirante, como trabajo en equipo, manejo de valores de
bienestar animal y cuidado hacia los animales, espíritu de aprendizaje, etc.
En resumen se solicita lo siguiente:
§ Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista con probada
experiencia en el ejercicio de la medicina en pequeñas especies.
§ 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.
§ Desempeño académico sobresaliente en su formación profesional.
§ Demostrar capacidad de lectura y comprensión del idioma inglés.
(Presentar constancia que emite la Facultad de Lenguas de la UAEM)
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DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE INGRESO:
Los requisitos se definen a partir de los contenidos de la Legislación Universitaria
para los estudios de posgrado, más los que se consideran necesarios por las
características del PE, los cuales son:
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§

Solicitud de preinscripción debidamente llenada.
Acta de nacimiento.
Identificación oficial (IFE, INE Pasaporte).
Título de Médico Veterinario Zootecnista ó Médico Veterinario.
Certificado de estudios de licenciatura con calificaciones y promedio
general mayor de 7.0 puntos o equivalente.
Aprobar el examen de dominio de lectura del idioma inglés aplicado por la
Facultad de Lenguas de la UAEM. Para extranjeros no hispanoparlantes se
requiere además un certificado del dominio del idioma español emitido por
la Facultad de Lenguas de la UAEM.
Cédula profesional (ejercicio médico).
Constancia de haber realizado el EXANI III aplicado por CENEVAL (No más
de dos años).
Currículum vitae con documentos probatorios. (link anexo a la
convocatoria).
Carta de exposición de motivos con firma autógrafa original.
Haber realizado la estancia rotatoria en el HVPE-UAEM.
Dos cartas de recomendación para estudios de posgrado dirigidas al
Coordinador del Programa de la Especialidad en Medicina y Cirugía en
Perros y Gatos, emitidas por académicos de la institución de procedencia,
en papel oficial.
Pago de derechos escolares.
Certificados médico y psicométrico emitidos por el CICMED.
Cuatro fotografías tamaño infantil.
Fotografía digital entregada en USB.
Realizar la entrevista con el comité de selección de la Especialidad en
Medicina y Cirugía en Perros y Gatos.
Presentar el examen de conocimientos médico-quirúrgicos de perros y
gatos.
Si el certificado no especifica el promedio, el estudiante debe presentar un
documento oficial expedido por su institución de egreso que avale el
promedio obtenido en escala de 0 a 10.

NOTA (1): Presentar la documentación requerida en original (para cotejo) y dos
copias fotostáticas tamaño carta, en un folder color beige anotando su nombre
completo empezando con apellido paterno, apellido materno y nombre (s), en la
pestaña del folder.
NOTA (2): En el caso de extranjeros deberán presentar su forma migratoria FM3
con vigencia para 6 meses una vez que sean aceptados. Así como su
equivalencia de estudios. Documentos apostillados (cuando aplique).
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NÚMERO MÍNIMO Y MÁXIMO DE ALUMNOS INSCRITOS REQUERIDOS PARA
QUE OPERE EL PROGRAMA:
El programa se podrá operar con 9 estudiantes mínimo y 21 máximo.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN:
El proceso de selección de los aspirantes a ingresar al programa se encuentra
reconocido como proceso certificado por la ISO 9001-2008 atendiendo los
siguientes pasos:
1. La coordinación de Posgrado emite la convocatoria de ingreso a la
especialidad en las fechas pertinentes.
2. Los aspirantes atienden la convocatoria presentando la documentación
solicitada ante la secretaria auxiliar de la coordinación de posgrado para
tener derecho a la preinscripción, llenando debidamente todos los formatos
solicitados.
3. La secretaria auxiliar recibe la documentación, la coteja y emite en los
casos de cumplimiento el recibo de pago de preinscripción.
4. El aspirante liquida el pago y entrega los recibos originales a la secretaria
auxiliar.
5. El coordinador del programa de la Especialidad en Medicina y Cirugía en
Perros y Gatos solicita por escrito a las instancias pertinentes en el
CICMED y Facultad de Lenguas la aplicación de los exámenes médicos,
psicométricos y de lectura y comprensión de textos en inglés
respectivamente y coordina la formación del comité de selección.
6. El aspirante se presenta en las fechas programadas para a la entrevista y
exámenes de admisión para el ingreso a la especialidad.
7. El comité de selección o evaluación de la especialidad analiza los
recomendaciones vertidas por los entrevistadores (grupos de tres), la
evaluación de curriculum vitae, el resultado del examen de conocimientos,
el promedio del grado inmediato anterior, EXANI III, y los resultados de las
evaluaciones psicométricas, médicas y del conocimiento del idioma inglés,
para emitir un veredicto de los aspirantes aceptados, para posteriormente
publicar los resultados en la página electrónica de la facultad.
8. La Coordinación de estudios avanzados emite las cartas de aceptación de
acuerdo al veredicto del comité de selección y solicita a control escolar se
realicen los trámites correspondientes para la a su inscripción.
9. Una vez inscrito y realizado el pago correspondiente, el estudiante llena el
formato de registro de datos personales y entrega la documentación anexa
solicitada y escaneada en usb para su reguardo en la coordinación de
estudios avanzados
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NOTA: “La resolución de alumnos aceptados por parte de la Comisión
Académica del programa es inapelable”.

PERFIL DEL EGRESADO:
El egresado del programa de especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y
Gatos, deberá ser 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 restablecer la salud con un sentido humano y ético, basado en la
medicina basada en evidencias para profundizar el conocimiento en esta área, y
dar una mejor respuesta a las demandas de la sociedad.
El egresado de la especialidad estará capacitado para:
§
§
§
§
§
§
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Conocer, diagnosticar y tratar las enfermedades que afectan a los perros y
gatos, y conducir a los propietarios, para el mejor cuidado de sus mascotas.
Utilizar la tecnología apropiada y de vanguardia para diagnosticar las
enfermedades que sufren los perros y gatos.
Tener los conocimientos y destreza en procedimientos quirúrgicos que
comúnmente se realizan en perros y gatos.
Aplicar los conocimientos de administración y calidad, en sistemas de salud
en los diferentes niveles de atención público o privado, en materia de salud,
de las pequeñas especies.
Aplicar sus conocimientos con responsabilidad, ética y humanismo, en sus
actividades médicas y profesionales, necesarias para salvaguardar la salud
de los perros y gatos y del ser humano.
Ser capaz de iniciar su actividad profesional de manera personal o
incorporarse a instituciones públicas o privadas.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL INGRESO 2019-2021
No

1

Actividad

Recepción de documentos y
preinscripción

Fecha y hora
A partir de la emisión de la presente
convocatoria y hasta el 26 de abril de 2019.
Se reciben en el HVPE-FMVZ-UAEM, en un
horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00
hrs.
1 de febrero al 7 de marzo de 2019

2

Registro en línea EXANI III

Link de acceso al sistema:
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado
4 de mayo de 2019

3

Aplicación EXANI III

4

Entrevista, examen de
conocimientos clínicoquirúrgicos de perros y gatos,
examen de inglés, examen
médico y examen
psicométrico

Pago de derechos de EXANI III:
1 al 8 de marzo de 2019
6 al 9 de mayo de 2019
Facultad de Lenguas UAEM (examen de
inglés).
CICMED-UAEM (examen médico y
psicométrico).
HVPE-FMVZ-UAEM (demás evaluaciones).
4 de Julio 2019

5

Publicación de resultados

En el sitio web:
http://veterinaria.uaemex.mx
15 al 16 de julio de 2019

6

Inscripciones en línea

7

Inicio de clases

6

Link de acceso al sistema:
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado
2 de agosto de 2019
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COSTOS:
§ Preinscripción: $693.00 (Seiscientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.)
§ Inscripción: $5,830.00 (Cinco mil ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.)
§ EXANI III: $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
§ Examen médico y psicométrico: $330.00 (Trecientos treinta pesos 00/100
M.N)
§ Examen de inglés: $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.)
NOTA: Costos sujetos a cambio sin previo aviso
INFORMES:
Coordinación de la Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos
M. en E. Rodrigo Jesús López Islas
rodrigo_lni@hotmail.com
rjlopezi@uaemex.mx
Tel. (722) 296 55 42 y 180 61 94, Ext. 105 y 107
Jesus Carranza No. 203, Col. Universidad, Toluca, Estado de México. C.P.
50130.
http://veterinaria.uaemex.mx
REQUISITOS PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS:
Presentar los siguientes documentos para gestionar ante la Secretaria de
Investigación y Estudios Avanzados la Equivalencia-Revalidación de estudios para
ingreso a los estudios avanzados.
Para el trámite 1. Carta de opinión sobre la Correspondencia del Sistema
Educativo Mexicano con el Sistema Educativo del país donde realizó sus estudios.
Se requiere:
§ Pasaporte (si es el caso, con traducción simple al español)
§ Certificado de estudios (si es el caso, con traducción simple al español)
§ Título o acta de examen profesional (si es el caso, con traducción simple al
español)
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Para el trámite 2. Suficiencia académica del aspirante.
Se requiere:
§ Presentar la Evaluación del conocimiento tipo superior (EXANI III o
Exadep).
§ Presentar y aprobar los rubros de evaluación que se marcan en el
programa como el examen de conocimientos clínico quirúrgicos de perros y
gatos, examen de inglés aplicado por la Facultad de Lengua de la UAEM,
exámenes médico y psicométrico aplicado por el Centro de Investigación en
Ciencias Médicas de la UAEM y la entrevista con el comité de selección del
programa.
§ Haber realizado el programa de Estancia Rotatoria que oferta el HVPEFMVZ-UAEM
Para el tramite 3. Dictamen de Equivalencia - Revalidación de estudios.
Se requiere:
§ Pasaporte (si es el caso, con traducción simple al español).
§ Certificado de estudios de licenciatura.
§ Título o acta de examen profesional de licenciatura (si es el caso con
traducción simple al español).
§ Opinión sobre correspondencia del sistema educativo mexicano con el
sistema educativo del país donde realizo los estudios el aspirante.
§ Acta de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno donde se aprueba la
suficiencia académica del aspirante anexando en copia simple la
equivalencia y resultado oficial de la evaluación de conocimientos.
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