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II. PRESENTACIÓN
La Anatomía Veterinaria es la ciencia que estudia la forma, disposición y estructura de las partes que componen a un organismo
animal.
Esta unidad de aprendizaje juega un papel fundamental en la formación del Médico Veterinario Zootecnista ya que brinda el
conocimiento de los aspectos morfológicos de los animales domésticos y forma un sustrato básico para que el egresado se
desempeñe con eficacia en todos los campos de función profesional veterinaria.
La Anatomía esta en íntima relación con la Fisiología, Histología, Embriología, Patología, Propedéutica, Cirugía, Terapéutica
Quirúrgica, Reproducción Aplicada, Imagenología, Clínica y Zootecnia.
El curso de la Unidad de Aprendizaje se desarrolla tomando como base a la anatomía sistemática, la cual agrupa el contenido
descriptivo desde el punto de vista de los sistemas corporales, es decir, sistema tegumentario, óseo, articular, muscular,
cardiovascular, respiratorio, digestivo, urinario y reproductor. El curso esta implementado a partir del aprendizaje grupal, para
facilitar el estudio y las prácticas de disección, los alumnos se integrarán en equipos de 5 personas.
El Departamento de Anatomía consta de un salón de clases tipo auditorio con capacidad para 40 alumnos y un Aula-Museo
equipada con 8 mesas de disecciones (4 para grandes especies y 4 para pequeñas especies).
Las técnicas de enseñanza a utilizar son: exposición, interrogatorio, demostración, conferencia y debate.
Las actividades del alumno comprenden: disecciones en cadáveres preparados procedentes de una fuente ética; osteotécnicas y
armado de esqueletos; descripción e identificación de estructuras anatómicas; reporte de prácticas; investigación bibliográfica;
elaboración de dibujos y carteles.
La evaluación se realizará de forma sumatoria y continúa, a fin de establecer congruencia con el modelo de formación profesional
de la UAEM, misma que se llevará a cabo a través de un portafolio de evidencias, con actividades que deriven en evidencias de
aprendizaje para cada Unidad de Competencia señalada en el programa.
La acreditación del curso se realizará en función de lo que establece la Legislación Universitaria y el Reglamento Interno de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
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III. LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
DOCENTE
- Cubrir el 100% de la Unidad de Aprendizaje.
- Acatará las normas y reglamento interno del Departamento
de Anatomía.
- Usará bata blanca en las prácticas.
- Ingresará al aula a más tardar 15 minutos después de la
hora señalada.
- Aclarará dudas y dará revisión de examen.
- Comunicará con al menos 8 días de anticipación la fecha
de exámenes.
- Orientará al alumno durante la disección.
- Deberá evaluar al alumno en cada sesión teórico-práctica.

DISCENTE
- Asistirá como mínimo, al 80% del curso.
- Tendrá 15 minutos de tolerancia de la hora señalada.
- Acatará las normas y reglamento interno del Departamento
de Anatomía.
- En caso de no ingresar a la hora de la exposición teórica, no
tendrá derecho de ingreso al desarrollo de la práctica.
- Como requisito para ingresar a la sala de disecciones, deberá
de vestir con bata blanca y limpia, pantalón y camisa blanca,
zapatos blancos, lentes de seguridad, cubre bocas y guantes
de cirujano, además, aportará el material y equipo necesario
para cada disección.

IV. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
- El alumno adquirirá conocimientos y hábitos de estudio, trabajo en equipo y disciplina, destreza manual e instrumental en el
trabajo de disección, manejo de conocimientos adquiridos y aplicados a animales vivos sanos; particularmente el trabajo de
disección le facilitará el proceso mental de conducir los conocimientos teóricos a una realidad objetiva.
V. COMPETENCIAS GENÉRICAS
- El alumno desarrollará la habilidad de reconocer un órgano e identificará cada una de sus partes.
- El alumno será capaz de establecer un criterio anatómico comparativo en las principales especies de los animales domésticos
- El alumno desarrollará habilidades manuales e instrumentales, haciendo uso del sentido de la vista, tacto y auditivo.
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VI. ÁMBITOS DE DESEMPEÑO
- Docencia, centros de investigación, rastros (verificación zoosanitaria), centros de cirugía y diagnóstico por imagen, clínicas y
unidades de producción agropecuarias.
VII. ESCENARIOS DE APRENDIZAJE
-

Salón de clases.

-

Sala de disecciones.

-

Hospital Veterinario para Pequeñas Especies.

-

Hospital Veterinario de Grandes Especies.

-

Hípico Universitario.

-

Posta Zootécnica.

-

Aula-Museo de Anatomía.

-

Laboratorio de Anatomía y Plastinación.

VIII. NATURALEZA DE LA COMPETENCIA
Inicial y entrenamiento
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IX. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
I.

Conocer las generalidades de la anatomía veterinaria y aplicar correctamente la nomenclatura anatómica en el
sistema tegumentario.

II.

Aprender y localizar los componentes del sistema locomotor, para identificar la forma y la estructura de cada uno de
ellos.

III.

Conocer el sistema neurológico y órganos de los sentidos para identificar la forma y la estructura; y las diferencias
entre las especies domesticas.

IV.

Identificar los diferentes componentes que conforman el sistema cardiovascular para su aplicación clínica y
zootécnica.

V.

Reconocer las partes del aparato respiratorio, que ayudara a la identificación de las diferencias entre las distintas
especies domesticas.

VI.

Conocer las diferencias anatómicas del aparato digestivo en los animales domésticos, para su aplicación clínica
zootécnica.

VII.

Identificar los aparatos urinario y genital así como sus componentes, como ayuda en la aplicación de la clínica y
zootecnia.

VIII.

Conocer las particularidades anatómicas de aves para su aplicación especifica de estas especies.
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X. SECUENCIA DIDÁCTICA

INTRODUCCIÓN

SISTEMA TEGUMENTARIO

MIOLOGÍA

OSTEOLOGÍA

ARTROLOGÍA

NEUROLOGÍA

ESPLACNOLOGÍA

ANGIOLOGÍA

AVES
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XI. DESARROLLO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
UNIDAD DE COMPETENCIA I

ELEMENTOS DE COMPETENCIA
Habilidades
Actitudes/Valores
-Relacionar la terminología -Fomentar el trato humanitario hacia los
anatómica con la práctica animales.
desarrollando habilidades -Fomentar el respeto a sus compañeros
táctiles finas y gruesas.
y catedrático.
-Análisis de información -Aplicar la eutanasia éticamente.
teórica para su aplicación -Manejo digno del cadáver.
en la práctica de disección. -Utilizar la vestimenta adecuada.

Conocimientos
Conocerá las generalidades de la -Identificara
los
anatomía veterinaria y aprenderá términos morfológicos.
a
aplicar
correctamente
la -Conocerá
los
nomenclatura anatómica en el diferentes métodos de
sistema tegumentario.
eutanasia.
-Identificará
las
estructuras
del
tegumento común y
sus apéndices.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
RECURSOS REQUERIDOS
TIEMPO DESTINADO
Aplicar la terminología anatómica en base -Pintarrón.
a ejemplos de la práctica diaria.
-CPU.
-4 horas teóricas
Dar ejemplos de sacrificio animal, para -Cañón.
-8 horas prácticas
que conozcan los métodos de eutanasia.
-Mesas de disección.
-Modelos anatómicos.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO I
EVIDENCIAS
DESEMPEÑO/PRODUCTO
CONOCIMIENTOS
-Conocerá la nomenclatura anatómica de -Desarrollar un listado con la diferente
los animales domésticos.
terminología morfológica y manejo del -Utilizara la Nomenclatura Anatómica
Veterinaria actual de forma adecuada.
-Conocerá y comprenderá, el significado lenguaje anatómico.
de la eutanasia, así como su aplicación.
-Identificar los diferentes tipos de -Discutirá el concepto y los métodos de
-Conocerá
las
generalidades
del eutanasia de acuerdo a situaciones eutanasia en los animales domésticos.
-Identificación de la piel y sus anexos en
Tegumento común y sus apéndices en el ejemplificadas.
cadáver
preparado
y
modelos -Esquema
de
tegumento
común las diferentes especies domésticas.
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anatómicos.
UNIDAD DE COMPETENCIA II

mostrando los estratos que lo conforman.
ELEMENTOS DE COMPETENCIA
Habilidades
Actitudes/Valores
Diseccionar, localizar
e -Fomentar el trato humanitario hacia los
identificar adecuadamente, animales.
los huesos, músculos y -Fomentar el respeto a sus compañeros
articulaciones, sin dañar los y catedrático.
tejidos circundantes.
-Manejo digno del cadáver.
-Utilizar la vestimenta adecuada.
-Trabajo en equipo.

Conocimientos
y
Aprender
y
localizar
los -Identificará
clasificará
cada
uno
de
componentes
del
sistema
locomotor, para identificar la los huesos.
y
forma y la estructura de cada uno -Identificará
clasificará cada uno de
de ellos.
los músculos.
-Identificará
y
clasificará todas las
articulaciones.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:
RECURSOS REQUERIDOS:
TIEMPO DESTINADO:
Exposición Teórica y visual de las -Pintarrón.
estructuras anatómicas, para localizarlas -Cañón.
13 horas teóricas.
en disección.
-Sala de disecciones.
26 horas prácticas.
-Cámara frigorífica.
-Cadáver preparado.
-Modelos
anatómicos
frescos
y
preparados.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO II
EVIDENCIAS
DESEMPEÑO/PRODUCTOS
CONOCIMIENTOS
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-Identificará los huesos del cuerpo en el
cadáver preparado.
-Identificara los músculos del cuerpo en el
cadáver preparado.
-Identificara las articulaciones del cuerpo
en el cadáver preparado.

UNIDAD DE COMPETENCIA III

-Reconocerá cada uno de los huesos del -Conocerá y clasificará todos los huesos
cuerpo.
de las diferentes especies.
-Reconocer cada uno de los músculos del -Conocerá a todos los músculos de las
cuerpo.
diferentes especies.
-Reconocerá
cada
una
de
las -Conocerá a todas las articulaciones en las
articulaciones del cuerpo.
diferentes especies.
ELEMENTOS DE COMPETENCIA
Habilidades
Actitudes/Valores
Diseccionar, localizar
e -Fomentar el trato humanitario hacia los
identificar adecuadamente, animales.
cada uno de los nervios y -Fomentar el respeto a sus compañeros
plexos, además de todos y catedrático.
los órganos sensoriales con -Manejo digno del cadáver.
las diferencias anatómicas -Utilizar la vestimenta adecuada.
por especie, sin dañar los -Trabajo en equipo.
tejidos circundantes.

Conocimientos
Conocer el sistema neurológico y -Identificará cada uno
órganos de los sentidos para de los nervios del
identificar la forma y la estructura; cuerpo, así como los
y las diferencias entre las diferentes plexos.
especies domesticas.
-Identificará
las
diferencias
de
los
órganos
de
los
sentidos
en
las
diferentes
especies
domésticas.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:
RECURSOS REQUERIDOS:
TIEMPO DESTINADO:
Exposición Teórica y visual de las -Pintarrón.
estructuras anatómicas, para localizarlas -Cañón.
8 horas teóricas.
en disección.
-Sala de disecciones.
16 horas practicas.
-Cámara frigorífica.
-Cadáver preparado.
-Modelos
anatómicos
frescos
y
preparados.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO III
EVIDENCIAS
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DESEMPEÑO/PRODUCTOS
CONOCIMIENTOS
Conocerá e identificará las partes que Disección del encéfalo, tallo encefálico, Identificará y describirá la forma y
componen el sistema nervioso central en médula oblongada y médula espinal.
estructura del sistema nervioso central y
Identificara la configuración externa e sus plexos nerviosos.
el cadáver preparado.
interna, así como los nervios craneales, plexo
braquial, lumbosacro y nervios espinales.

Conocerá e identificará las partes que
componen el sistema nervioso simpático
en el cadáver preparado.
Conocerá e identificará las partes que
componen
el
sistema
nervioso
parasimpático en el cadáver preparado.
Conocerá e identificará los órganos de los
sentidos en las diferentes especies.

Esquematizará la porción toracolumbar Identificará y describirá la forma y
simpática.
estructura del sistema nervioso simpático.
Esquematizará la porción craneosacra Identificará y describirá la forma y
parasimpática.
estructura
del
sistema
nervioso
parasimpático.
Reconocerá la forma y estructura en los Identificará y describirá la forma y
órganos de los sentidos de las diferentes estructura de los diferentes órganos de los
especies a través de cadáver preparado, sentidos en las especies domésticas.
órganos frescos y esquemas.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA
Conocimientos
Habilidades
Actitudes/Valores
Identificar
los
diferentes Identificará cada uno Diseccionar y reconocer las -Fomentar el trato humanitario hacia los
componentes que conforman el de los componentes venas y arterias, así como animales.
sistema cardiovascular para su del sistema vascular y cada una de las partes -Fomentar el respeto a sus compañeros
corazón.
anatómicas del corazón.
y catedrático.
aplicación clínica y zootécnica.
-Manejo digno del cadáver.
-Utilizar la vestimenta adecuada.
-Trabajo en equipo.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
RECURSOS REQUERIDOS
TIEMPO DESTINADO
Exposición teórica y visual de las -Pintarrón.
7 horas teóricas
UNIDAD DE COMPETENCIA IV
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estructuras anatómicas, para localizarlas -Cañón.
en disección.
-Sala de disecciones.
-Cámara frigorífica.
-Cadáver preparado.
-Modelos
anatómicos
preparados.

14 horas prácticas

frescos

y
EVIDENCIAS

CRITERIOS DE DESEMPEÑO IV
Identificar las venas que conforman el
sistema vascular en el cadáver preparado.
Identificar las arterias que conforman el
sistema vascular en el cadáver preparado.
Identificar las partes anatómicas del
corazón en el cadáver preparado,
esquemas y órganos frescos.
Identificar
el
sistema
linfático
esquematizado.

DESEMPEÑO/PRODUCTOS
CONOCIMIENTOS
Disección de las venas en las diferentes Conocerá y localizará las venas en las
regiones del cuerpo.
diferentes regiones del cuerpo.
Disección de las arterias en las diferentes Conocerá y localizará las arterias en las
regiones del cuerpo.
diferentes regiones del cuerpo.
Diseccionar e identificar los diferentes Conocerá e identificará los diferentes
vasos de la base del corazón y las partes vasos de la base del corazón y las partes
que lo conforman.
que lo conforman.
Identificar las porciones del sistema Conocerá e identificará las porciones del
linfático.
sistema linfático.
ELEMENTOS DE COMPETENCIA
UNIDAD DE COMPETENCIA V
Conocimientos
Habilidades
Actitudes/Valores
Reconocer las partes del aparato Identificará las partes -Diseccionar y reconocer -Fomentar el trato humanitario hacia los
respiratorio, que ayudará a la que componen las vías los elementos anatómicos animales.
identificación de las diferencias respiratorias altas y que conforman las vías -Fomentar el respeto a sus compañeros
respiratorias altas y bajas.
y catedrático.
entre las distintas especies bajas.
-Manejo digno del cadáver.
domesticas.
-Utilizar la vestimenta adecuada.
-Trabajo en equipo.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
RECURSOS REQUERIDOS
TIEMPO DESTINADO
Exposición teórica y visual de las -Pintarrón.

11

Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaria de Docencia
Coordinación General de Estudios Superiores
Básicas

estructuras anatómicas, para localizarlas -Cañón.
4 horas teóricas.
en disección.
-Sala de disecciones.
8 horas prácticas.
-Cámara frigorífica.
-Cadáver preparado.
-Modelos
anatómicos
frescos
y
preparados.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO V
EVIDENCIAS
DESEMPEÑO/PRODUCTOS
CONOCIMIENTOS
-Identificar las partes de la nariz externa, -Observar la nariz externa, y diseccionar -Conocerá e identificará las partes de la
cavidad nasal y nasofaringe en el cadáver la cavidad nasal y nasofaringe.
nariz externa, cavidad nasal y nasofaringe.
preparado.
-Identificar las partes de la laringe, -Diseccionar la laringe, tráquea, bronquios -Conocerá e identificará las partes de la
tráquea, bronquios y pulmón en el y pulmón.
laringe, tráquea, bronquios y pulmón.
cadáver preparado.
Identificar las partes de la cavidad Realizará una toracotomía en el cadáver. Conocerá e identificará las partes de la
torácica y pleuras en el cadáver
cavidad torácica y pleuras.
preparado.
ELEMENTOS DE COMPETENCIA
UNIDAD DE COMPETENCIA VI
Conocimientos
Habilidades
Actitudes/Valores
las Diferenciar
el
aparato -Fomentar el trato humanitario hacia los
Conocer
las
diferencias Identificará
diferencias
anatómicas
digestivo
de
las
diferentes
animales.
anatómicas del aparato digestivo
domésticas, -Fomentar el respeto a sus compañeros
en los animales domésticos, para existentes del aparato especies
digestivo,
en
cada
una
estableciendo
la
diferencia y catedrático.
su aplicación clínica y zootécnica.
de
las
especies entre
monogástricos
y -Manejo digno del cadáver.
domésticas.
poligástricos.
-Utilizar la vestimenta adecuada.
-Trabajo en equipo.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
RECURSOS REQUERIDOS
TIEMPO DESTINADO
Exposición teórica y visual de las -Pintarrón.
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estructuras anatómicas, para localizarlas -Cañón.
6 horas teóricas.
en disección.
-Sala de disecciones.
12 horas prácticas.
-Cámara frigorífica.
-Cadáver preparado.
-Modelos
anatómicos
frescos
y
preparados.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO VI
EVIDENCIAS
DESEMPEÑO/PRODUCTOS
CONOCIMIENTOS
Identificar las partes de la cavidad oral en Observar los dientes, lengua y partes de Conocerá las formulas dentarias en los
el cadáver preparado.
la cavidad oral en el cadáver preparado.
difiodontos, las partes del diente,
estructuras anatómicas especificas de la
lengua y partes de la cavidad oral.
Identificar las partes de faringe y esófago Diseccionar la faringe y esófago en el Conocerá las partes de la faringe, sus
en el cadáver preparado.
cadáver preparado.
aberturas y bolsas guturales, así como el
esófago y sus diferentes porciones.
Identificar las partes de estómago en Diseccionar
el
estómago
de Conocerá las diferencias anatómicas
monogástricos y rumiantes en el cadáver monogástricos y rumiantes en los ínterespecíficas
del estómago en las
preparado.
cadáveres preparados, órganos frescos y especies domesticas.
modelos anatómicos.
Identificar las partes del intestino delgado Diseccionar el intestino delgado en el Conocerá las partes del intestino delgado.
en el cadáver preparado y modelos cadáver
preparado
y
modelos
anatómicos.
anatómicos.
Identificar las partes del Intestino grueso y Diseccionar el Intestino grueso, y Conocerá las partes del Intestino grueso y ano,
ano,
así
como
sus
diferencias observar y diferenciar las estructuras así como sus diferencias ínterespecíficas.
ínterespecíficas
en
los
cadáveres anatómicas del ano.
preparados.
Identificar las partes del hígado, páncreas Diseccionar el hígado y páncreas, en el Conocerá las partes del hígado y páncreas.
y bazo en el cadáver preparado.
cadáver preparado.

13

Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaria de Docencia
Coordinación General de Estudios Superiores
Básicas

ELEMENTOS DE COMPETENCIA
Conocimientos
Habilidades
Actitudes/Valores
el
aparato -Fomentar el trato humanitario hacia los
Identificar los aparatos urinario y Identificará las partes Diferenciar
del
aparato
urinario
y
urinario
y
genital
de las animales.
genital
así
como
sus
especies -Fomentar el respeto a sus compañeros
componentes, como ayuda en la genital en cada una de diferentes
las
especies
domesticas,
estableciendo
y catedrático.
aplicación de la clínica y
domesticas.
la diferencia entre macho y -Manejo digno del cadáver.
zootecnia.
hembra.
-Utilizar la vestimenta adecuada.
-Trabajo en equipo.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
RECURSOS REQUERIDOS
TIEMPO DESTINADO
Exposición teórica y visual de las -Pintarrón.
4 horas teóricas.
estructuras anatómicas, para localizarlas -Cañón.
8 horas prácticas.
en disección.
-Sala de disecciones.
-Cámara frigorífica.
-Cadáver preparado.
-Modelos
anatómicos
frescos
y
preparados.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO VII
EVIDENCIAS
DESEMPEÑO/PRODUCTOS
CONOCIMIENTOS
Identificar las partes del tracto urinario Diseccionar riñones, uréteres, vejiga Conocerá las partes del tracto urinario
proximal y distal en el cadáver preparado, urinaria y uretra, en el cadáver preparado, proximal y distal.
y órganos frescos.
y órganos frescos.
Identificar las partes del órgano genital del Diseccionar
testículos,
cordón Conocerá las partes del órgano genital del
macho en el cadáver preparado y órganos espermático, glándulas accesorias y macho, así como sus diferencias
frescos así como sus diferencias pene, así como la observación
del ínterespecíficas.
ínterespecíficas.
escroto y prepucio en el cadáver
preparado y órganos frescos así como
UNIDAD DE COMPETENCIA VII

14

Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaria de Docencia
Coordinación General de Estudios Superiores
Básicas

sus diferencias ínterespecíficas.

Identificar las partes del órgano genital de
la hembra en el cadáver preparado y
órganos frescos así como sus diferencias
ínterespecíficas.

Diseccionar ovarios, oviductos, útero, Conocerá las partes del órgano genital de
vagina, así como la observación de la la hembra así como sus diferencias
vulva en el cadáver preparado y órganos ínterespecíficas.
frescos así como sus diferencias
ínterespecíficas.
Identificar las partes de la glándula Reconocer la glándula mamaria, aparato Conocerá las partes de la glándula
mamaria de la hembra en el cadáver suspensorio, pezón de la hembra en el mamaria de la hembra así como sus
preparado y órganos frescos así como cadáver preparado y órganos frescos así diferencias ínterespecíficas.
sus diferencias ínterespecíficas.
como sus diferencias ínterespecíficas.
ELEMENTOS DE COMPETENCIA
UNIDAD DE COMPETENCIA VIII
Conocimientos
Habilidades
Actitudes/Valores
la Identificar la anatomía de -Fomentar el trato humanitario hacia los
Conocer
las
particularidades Identificará
animales.
anatómicas de aves para su anatomía de las aves aves domésticas.
domésticas.
-Fomentar el respeto a sus compañeros
aplicación especifica de estas
y catedrático.
especies.
-Manejo digno del cadáver.
-Utilizar la vestimenta adecuada.
-Trabajo en equipo.
-Aplicación de la eutanasia éticamente.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
RECURSOS REQUERIDOS
TIEMPO DESTINADO
Exposición teórica y visual de la anatomía -Pintarrón.
4 horas teóricas
de las aves, identificándolas a la disección. -Cañón.
8 horas practicas
-Sala de disecciones.
-Cámara frigorífica.
-Cadáver fresco.
-Modelos anatómicos preparados.
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO VIII

EVIDENCIAS
DESEMPEÑO/PRODUCTOS
CONOCIMIENTOS
Identificar el tegumento común y las Observar el tegumento común y las Conocerá el tegumento común y las
plumas en el animal vivo.
plumas en el animal vivo.
plumas.
Identificar el sistema óseo en los modelos Observar el sistema óseo en los modelos Conocerá el sistema óseo de las aves.
anatómicos de aves domésticas.
anatómicos.
Identificar el aparato digestivo y
respiratorio en las aves domésticas en el
cadáver fresco.
Identificar el aparato urinario y genital de
la hembra y el macho de las aves
domésticas en el cadáver fresco.

Diseccionar el aparato digestivo
respiratorio en el cadáver fresco.

y Conocerá
el
aparato
respiratorio de las aves.

digestivo

y

Diseccionar el aparato urinario y genital Conocerá el aparato urinario y genital de la
de la hembra y el macho en el cadáver hembra y el macho en las aves.
fresco.

XII. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
ACREDITACION:

Con fundamento en el Título Segundo, Capítulo Quinto Art. 26, 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Interno de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, se consideran los siguientes aspectos para las 2 Evaluaciones Parciales:
Concepto

Tareas, reportes de lecturas, resúmenes, análisis de casos y
exposiciones en clase

1ER.
EVALUACION
Puntos
2

2A. EVALUACION

Ordinario

Puntos
2

Puntos
-------
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Regiones y disecciones en cadáver
Apreciación escrita (Examen)
Total

3
5
10

3
5
10

------10
10

EXENCIÓN DE LA EVALUACION FINAL





El alumno tendrá la posibilidad de exentar la evaluación final cuando cumpla: Promedio de Parciales >= 8.0 y Porcentaje de Asistencias >=
80%
En caso de que no exente la evaluación final, tendrá derecho a presentarla cuando cumpla: Promedio de Parciales >= 6.0 y Porcentaje de
Asistencias >= 80%.
Para tener derecho a la evaluación extraordinaria: No haber presentado o no haber aprobado la evaluación ordinaria y contar con un
Porcentaje de Asistencias >= 60% y <= 79%.
Para tener derecho a la evaluación a título de suficiencia: No haber presentado o no haber aprobado la evaluación ordinaria o extraordinaria,
en su caso; y presentar un Porcentaje de Asistencias >= 30%.

Donde:
>= es Mayor o Igual que.
<= es Menor o Igual que.
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