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Licenciado: Medico Veterinario Zootecnista

PRÁCTICAS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE DE INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA
VETERINARIA
Introducción: Las prácticas de esta Unidad de Aprendizaje (U.A) están diseñadas para poner en contacto al alumno con algunas de las
actividades esenciales en la vida profesional del Médico Veterinario Zootecnista y se desarrolle en él identidad, aprecio y gusto por la carrera.

PRACTICA 1
APLICACIÓN DE ENCUESTAS EN CLÍNICAS VETERINARIAS TANTO EN CIUDAD COMO EN CAMPO
INTRODUCCIÓN
En el ámbito de la medicina veterinaria es importante mencionar que el alumno tiene que identificar la opinión de diferentes sectores respecto
a lo que es un Médico Veterinario, preguntara a personas profesionistas de la misma carrera y de otras así como a la gente en general.
Objetivo: Conocer en que concepto se encuentra el profesionista de la carrera de Médico Veterinario Zootecnista, cual es la visión de la gente
en general.
Material: libreta para anotaciones encuesta con preguntas directas, (diario de campo o bitácora) cámara fotográfica, cámara de video.
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Metodología: el profesor les dictará una encuesta a los alumnos para que la apliquen tanto en ciudad como en campo, a personas con y sin
profesión, de la misma carrera y diferente, las preguntas serán discutidas en clase.
Resultados: tener una panorámica general del concepto que tiene cada sector de la población sobre la carrera de Médico Veterinario
Zootecnista
Evaluación. Se evaluará la calidad de la exposición considerando presentación, ortografía, así como una argumentación lógica y sistemática,
para posteriormente integrarlo al portafolio de evidencias.
Categoría
Presentación
Redacción
Ortografía
Numero de encuestas aplicadas
Exposición y entrega del trabajo

Puntaje
15
10
20
35
20

Cuestionario:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Que percepción tiene la gente de campo sobre el MVZ?
¿Cual es la percepción de la carrera por la gente de ciudad?
¿Cual es la percepción de las personas con y sin profesión respecto a la carrera de MVZ.?
Cual es tu opinión respecto a la carrera una vez que has revisado las encuestas y analizándolas.
Consideras que la descripción general que recibiste de la carrera es lo que tu buscas para tu futuro
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PRACTICA 2
VISITAS A LAS ÁREAS DE LA FMVZ:
INTRODUCCIÓN
Un alumno de la facultad esta obligado a conocer todas y cada una de las áreas que la integran ya que esto le servirá para asistir a las
practicas de las diferentes asignaturas que cursará durante toda la licenciatura. Las áreas que visitará son: Centro de Investigación y estudios
avanzados en salud animal (CIESA), Centro de Mejoramiento genético ovino (CEMEGO), Posta zootécnica, Hospital Veterinario de Pequeñas
especies (HVPE), Hípico, Hospital Veterinario de grandes especies, hospitales y clínicas donde el responsable sea una Medico Veterinario
Zootecnista.
Objetivo: Conocer la ubicación y saber que actividades se desarrollan en las diferentes áreas de la facultad en las que ya se desarrolla la
práctica profesional, quienes son los encargados (coordinadores, o jefes) y cuales son los principales servicios que en esa área se ofrecen tanto
al publico en general como a usuarios internos.
Material: libreta para anotaciones, (diario de campo o bitácora) cámara fotográfica, cámara de video.
Metodología: Se realizará la formación de equipos en el salón de clases, cada equipo visitará el área asignada y realizara una investigación
sobre lo que se desarrolla en esa área así como su ubicación física, responsable y los principales servicios que presta, una vez realizada la
investigación la tendrá que exponer al grupo para que todos tengan conocimiento de esta área.
Resultados: Que todos los alumnos conozcan todas la áreas de la facultad
Evaluación. Se evaluará la calidad de la exposición considerando presentación, ortografía, así como una argumentación lógica y sistemática.
Categoría
Ilustración
Redacción
Ortografía
Servicios que se ofrecen en las áreas
Trabajo en equipo
Dominio del tema
Entrega de trabajo Word y ppt

Cuestionario:

Puntaje
15
10
10
25
10
20
10
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1.
2.
3.
4.

Cuantas áreas integran la FMVZ
Quienes son los titulares de cada una de las áreas de la FMVZ
Cuales son los principales servicios que se ofrecen en cada una de las áreas de la FMVZ.
Que especies animales en su caso se manejan en las diferentes áreas de la FMVZ.
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PRACTICA 3
VISITA A UNA EXPLOTACION INTERNA O EXTERNA A LA FMVZ:
Se revisará cuales son las principales actividades que desempeña el medico veterinario zootecnista en la practica profesional en diferentes
ámbitos, de ser posible visitas a explotaciones externas, exposiciones ganaderas para analizar las cuestiones de bioseguridad, cuarentenas, en
general lo aplicable al gremio.
Objetivo: Conocer y desarrollar habilidades y destrezas inherentes a la futura práctica profesional en alguno de los lugares señalados.
Material: libreta para anotaciones, (diario de campo o bitácora) cámara fotográfica, cámara de video.
Metodología: El profesor les hace una propuesta respecto a la visita a una explotación ganadera o comercial externa o a la posta zootecnia de
la FMVZ, se realiza la visita y se encuesta de manera personal al MVZ encargado en los diferentes ámbitos del gremio veterinario, es decir, si
es a una área comercial o ganadera, como interviene de manera directa o desarrolla sus actividades una MVZ, se genera un reporte y se
comenta en clase
Resultados: Reporte de visita a explotación interna a la FMVZ o a explotación externa como practica foránea.
Evaluación. Se evaluará la calidad del reporte a cerca de la visita externa o interna, el reporte formará parte del portafolio de evidencias y se
evaluará conforme a lo siguiente:
Categoría
Ilustración
Redacción
Ortografía
Descripción de 5 actividades desarrolladas por el MVZ
Identificación de 5 ámbitos de desempeño
Presentación: antecedentes y descripción del espacio en donde realizó la visita
Reseña de permanencia en el lugar

Puntaje
15
10
10
25
10
20
10

Cuestionario: (adaptar al área que el alumno haya hecho estancia)
1. ¿Cómo se llamo la explotación?
2. ¿Cuál es la (s) principal (es) especie (s) animales que se tienen en el lugar de la visita?
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3.
4.
5.
6.

¿Cuales son los principales parámetros productivos del lugar de la visita?
¿Cuáles son las principales actividades que desarrolla un MVZ en el campo laboral?
Además del lugar de la visita mencione 5 lugares más en donde se desarrolla un MVZ.
Identifique los salarios aproximados de un MVZ en base a comentarios con los Médicos encargados de las explotaciones o que trabajan
en las áreas comerciales ganaderas.
7. ¿Dentro del ámbito laboral el MVZ es líder?
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