UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos

Tipo de Programa: Profesionalizante

Modalidad en que se impartirá: Escolarizada

Convocatoria 2022-B

Período de Registro de solicitudes de posgrado:
Martes 02 de junio al sábado 02 de julio 2022
http://www.escolar.udg.mx/
calendario 2022-B

Período de carga de foto, huella y firma:
Martes 02 de junio al miércoles 13 de julio 2022

Fecha límite de pago:
Miércoles 06 de julio 2022

Entrega de documentos (ya una vez aceptados en el posgrado):
Martes 02 de junio al martes 02 de agosto 2022

Publicación del Dictamen en Web:

Lunes 08 de agosto 2022

Inicio de clases:
Lunes 15 de agosto 2022.

EXAMÉN PARA INGRESO:
Martes 28 de junio 2022, instalaciones CTA, CUCBA

ENTREVISTAS PARA INGRESO:
Jueves 30 de junio, instalaciones HVPE

Objetivo general
Desarrollar especialistas en el área de Medicina y Cirugía en Perros y Gatos, dedicados a usar
sus conocimientos y sus habilidades en la detección metodológica de las principales
afecciones en perros y gatos así como la implementación de habilidades y destrezas
quirúrgicas para el beneficio de los animales y la sociedad, procurando la salud y el bienestar
animal, desde la perspectiva profesionalizante.

Objetivos particulares
•Implementación de una metodología en el Examen Físico General, así como el
reconocimiento de las principales enfermedades por aparato o sistemas que afectan a los
perros y gatos.

•Desarrollar y mejorar las habilidades y destrezas quirúrgicas de
los alumnos en los principales procedimientos quirúrgicos que
se realizan en los perros y gatos.
•Conocer y desarrollar habilidades de comunicación del área médico-quirúrgicas, así como
con los tutores de los animales de compañía.
• El egresado podrá actuar con compromiso y responsabilidad en el desempeño profesional
de sus funciones, siguiendo estrictamente los principios éticos de la profesión, de
comunicación y así favorecer a su autoempleo.

Perfil de ingreso
El aspirante a la Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos deberá haber
cursado la Licenciatura en Medicina Veterinaria y acreditar conocimientos metodológicos
y experiencia en algunas áreas afines a la clínica y cirugía en perros y gatos así como
demostrar habilidad de comunicación oral y escrita con los colegas, un trato humanitario
hacia sus pacientes y brindar soluciones médico-quirúrgicas con el fin de prevenir y
reestablecer la salud de sus pacientes con un sentido humano y ético para dar una mejor
respuesta a las demandas de la sociedad.
1. Conocimientos y aptitudes


Contar con el grado de licenciatura en Medicina Veterinaria



Conocimientos básicos de medicina interna y cirugía en perros y gatos



Lectura y comprensión del idioma inglés técnico



Gestión en el trabajo bajo presión



Desempeño académico sobresaliente en su formación profesional.

Estructura del plan de estudios
MAPA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA Y CIRUGÍA EN
PEQUEÑAS ESPECIES.
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Requisitos para ingresar a la Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos,
además de los previstos por la normatividad universitaria vigente, son los siguientes:

Requisitos de ingreso
Para el ingreso a la Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros
y Gatos, además de lo establecido en la normatividad
universitaria, son los siguientes:
1. Contar con grado de licenciatura o en su caso el acta de examen de grado
2. Aprobar el proceso de admisión establecido por la Junta Académica
3. Demostrar conocimientos del idioma inglés básico de acuerdo al examen B1 de la
Universidad de Guadalajara.
4. Presentar una Carta de exposición de motivos para cursar el programa durante la
entrevista de ingreso (revisar fechas).
5. Aprobar los demás requisitos publicados en la convocatoria respectiva
6. Forma de registro de solicitud de ingreso a la Universidad de Guadalajara y
comprobante de pago de aranceles
7. Original y copia de Acta de Nacimiento, Clave Única de Registro de Población
(CURP)
8. Seis fotografías tamaño infantil recientes.
9. Original y copia de título de licenciatura y original y copia de acta de titulación.
10. En caso de que los títulos de los postulantes provengan de programas debidamente
registrados en la Secretaria de Educación Pública y estar avalados por una
Universidad. Si los certificados son de otro estado deberán estar legalizados por el
Gobierno del Estado de procedencia, excepto si es del Sistema Nacional Educativo
Nacional, Instituto Politécnico Nacional o Universidad Nacional Autónoma de
México.
11. Si los estudiantes se formaron en el extranjero, la documentación deberá estar
legalizada por la embajada o el consulado de México o apostille, en la ciudad más
cercana al lugar donde se realizaron los estudios, agregando los registros legales
correspondientes del país de expedición. Deberá contener escala de calificaciones.
12. En caso de que la documentación original sea en idioma diferente al español, se
deberá acompañar de su traducción debidamente legalizada.
13. Presentar la constancia de dominio básico del idioma ingles (acreditando un examen
de lecto-compresión de alguna instancia reconocida)
14. Carta de exposición de motivos para ingresar a la Especialidad.

15. Haber pasado examen de conocimientos con mínimo 80
puntos (revisar fechas y lugar).
16. Entrevista con la Junta Académica de la Especialidad (revisar
fechas)
17. Aprobar los demás requisitos publicados en la convocatoria respectiva
18. En caso de laborar en alguna institución, presentar la propuesta de la institución de
procedencia que indique la liberación de tiempo para la realización del estudio y la
autorización para la asistencia a las actividades académicas programadas.

El costo de la matrícula por ciclo escolar será:
De 6 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a valor mensual vigente por semestre.

Lugar: Hospital Veterinario de Pequeñas Especies y en diversos ámbitos de la actividad
Av. José Parres Arias 735, Bosques del Centinela II, 45187 Zapopan, Jal

Inscripciones: mayo del 2022 en la página de Control Escolar UDG;
http://www.escolar.udg.mx/

INFORMES:
Mtra. Bettsy Adriana Mendoza Dueñas.
Coordinación del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, Av. José Parres Arias 735,
Bosques del Centinela II, 45187 Zapopan, Jal
Tel. 33 37 77 11 50 ext 32957. e-mail: bettsy.mendoza@academicos.udg.mx,
hvpeposgrado@cucba.udg.mx

REQUISITOS PARA INGRESAR A LA
ESPECIALIDAD EN MEDICINA Y CIRUGÍA EN
PERROS Y GATOS, ADEMÁS DE LOS
PREVISTOS POR LA NORMATIVIDAD
UNIVERSITARIA VIGENTE, SON LOS
SIGUIENTES:
Para el ingreso a la Especialidad en Medicina y Cirugía
en Perros y Gatos, además de lo establecido en la
normatividad universitaria, son los siguientes:
1. Contar con grado de licenciatura o en su caso el
acta de examen de grado
2. Aprobar el proceso de admisión establecido por la
Junta Académica
3. Demostrar conocimientos del idioma inglés básico
de acuerdo al examen B1 de la Universidad de
Guadalajara.
4. Presentar una Carta de exposición de motivos
para cursar el programa durante la entrevista de
ingreso (revisar fechas).
5. Aprobar los demás requisitos publicados en la
convocatoria respectiva
6. Forma de registro de solicitud de ingreso a la
Universidad de Guadalajara y comprobante de pago
de aranceles
7. Original y copia de Acta de Nacimiento, Clave
Única de Registro de Población (CURP)
8. Seis fotografías tamaño infantil recientes.
9. Original y copia de título de licenciatura y original
y copia de acta de titulación.
10. En caso de que los títulos de los postulantes
provengan de programas debidamente registrados en
la Secretaria de Educación Pública y estar avalados por
una Universidad. Si los certificados son de otro estado
deberán estar legalizados por el Gobierno del Estado
de procedencia, excepto si es del Sistema Nacional
Educativo Nacional, Instituto Politécnico Nacional o
Universidad Nacional Autónoma de México.
11. Si los estudiantes se formaron en el extranjero, la
documentación deberá estar legalizada por la
embajada o el consulado de México o apostille, en la
ciudad más cercana al lugar donde se realizaron los
estudios,
agregando
los
registros
legales
correspondientes del país de expedición. Deberá
contener escala de calificaciones.
12. En caso de que la documentación original sea en
idioma diferente al español, se deberá acompañar de su
traducción debidamente legalizada.

13. Haber logrado la calificación mínima de 80 en el
examen de admisión a realizar en las instalaciones del
HVPE a las 8:00 am el día 28 de junio
14. Aprobar los demás requisitos publicados en la
convocatoria respectiva.
15. En caso de laborar en alguna institución,
presentar la propuesta de la institución de procedencia
que indique la liberación de tiempo para la realización
del estudio y la autorización para la asistencia a las
actividades académicas programadas.
16. Entrevista con la Junta Académica de la
Especialidad (revisar fechas)
17. Aprobar los demás requisitos publicados en la
convocatoria respectiva
18. En caso de laborar en alguna institución,
presentar la propuesta de la institución de procedencia
que indique la liberación de tiempo para la realización
del estudio y la autorización para la asistencia a las
actividades académicas programadas.

CONVOVATIRIA
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El costo de la matrícula por ciclo escolar será: De
6 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a valor
mensual vigente por semestre.
Lugar: Hospital Veterinario de Pequeñas Especies y en
diversos ámbitos de la actividad. Av. José Parres Arias
735, Bosques del Centinela II, 45187 Zapopan, Jal
INSCRIPCIONES:
MAYO DEL 2022 EN LA PÁGINA DE
CONTROL ESCOLAR UDG;
http://www.escolar.udg.mx/
INFORMES:
Mtra. Bettsy Adriana Mendoza Dueñas.
Coordinadora de la Especialidad.
https://www.udg.mx/oferta-academica/posgrados/especialidades
Especies, Av. José Parres Arias 735, Bosques del Centinela II, 45187
Zapopan, Jal
Tel. 33 37 77 11 50 ext 32957-33103
e-mail: bettsy.mendoza@academicos.udg.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
ESPECIALIDAD EN MEDICINA
Y CIRUGÍA EN PERROS Y GATOS

PERFIL DE INGRESO

OBJETIVO GENERAL

TIPO DE PROGRAMA:
Profesionalizante
MODALIDAD EN QUE SE IMPARTIRÁ:
Escolarizada
PERÍODO DE REGISTRO DE SOLICITUDES
DE POSGRADO:
01 de junio al sábado 02 de julio 2022
PERÍODO DE CARGA DE FOTO,
HUELLA Y FIRMA:
01 de junio al sábado 13 de julio 2022
FECHA LÍMITE DE PAGO:
Miércoles 06 de julio 2022
ENTREGA DE DOCUMENTOS
(ya una vez aceptados en el posgrado):
01 de junio al martes 02 de agosto 2022
PUBLICACIÓN DEL DICTAMEN EN WEB:
lunes 08 de agosto 2022
EXAMÉN PARA INGRESO:
martes 28 de junio 2022, instalaciones Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje (CTA),
CUCBA a las 8:30 hrs.
ENTREVISTAS PARA INGRESO:
jueves 30 de junio, instalaciones HVPE
INICIO DE CLASES:
jueves 11 de agosto 2022.

Desarrollar especialistas en el área de Medicina
y Cirugía en Perros y Gatos, dedicados a usar
sus conocimientos y sus habilidades en la
detección metodológica de las principales
afecciones en perros y gatos así como la
implementación de habilidades y destrezas
quirúrgicas para el beneficio de los animales y
la sociedad, procurando la salud y el bienestar
animal, desde la perspectiva profesionalizante.

OBJETIVOS PARTICULARES
Implementación de una metodología en el
Examen Físico General, así como el
reconocimiento
de
las
principales
enfermedades por aparato o sistemas que
afectan a los perros y gatos.
Desarrollar y mejorar las habilidades y
destrezas quirúrgicas de los alumnos en los
principales procedimientos quirúrgicos que se
realizan en los perros y gatos.
Conocer y desarrollar habilidades de
comunicación del área médico-quirúrgicas, así
como con los tutores de los animales de
compañía.
El egresado podrá actuar con compromiso y
responsabilidad en el desempeño profesional de
sus funciones, siguiendo estrictamente los
principios éticos de la profesión, de
comunicación y así favorecer a su autoempleo.

El aspirante a la Especialidad en Medicina y Cirugía en
Perros y Gatos deberá haber cursado la Licenciatura en
Medicina Veterinaria y acreditar conocimientos
metodológicos y experiencia en algunas áreas afines a la
clínica y cirugía en perros y gatos así como demostrar
habilidad de comunicación oral y escrita con los colegas,
un trato humanitario hacia sus pacientes y brindar
soluciones médico-quirúrgicas con el fin de prevenir y
reestablecer la salud de sus pacientes con un sentido
humano y ético para dar una mejor respuesta a las
demandas de la sociedad.
CONOCIMIENTOS Y APTITUDES
Contar con el grado de licenciatura en
Medicina Veterinaria
Conocimientos básicos de medicina interna
y cirugía en perros y gatos
Lectura y comprensión del idioma inglés
técnico
Gestión en el trabajo bajo presión
Desempeño académico sobresaliente en su
formación profesional.

