UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
División de Ciencias Veterinarias
Departamento de Producción Animal
Especialidad en Producción Porcina
Tipo de Programa: Profesionalizante
Modalidad en que se impartirá: Semi Escolarizada
Introducción
La producción de carne de cerdo es una actividad sumamente dinámica que constantemente está evaluando nuevos
procedimientos que permiten una mejor eficiencia productiva. Es por esto el interés de conocer y aplicar los
conocimientos que integran a los sistemas de producción de cerdos por los profesionistas en el área.

Objetivo general
Formar y capacitar recursos humanos que contribuyan a la resolución de problemas en el sector porcino y permitan su
fortalecimiento.
Perfil de ingreso
a. Interés por la investigación e innovación.
b. Capacidad de comunicación oral y escrita.
c. Interés por desenvolverse en un medio ambiente de trabajo que propicie la aplicación de los conocimientos
adquiridos durante el programa.
d. Contar con experiencia de dos años en manejo de sistemas de producción porcina.
Dichas cualidades personales, serán evaluadas durante la entrevista que se llevará a cabo por el comité de
admisión, designado por la propia Junta Académica.
Estructura del plan de estudios
Primer semestre
Genética Porcina
Nutrición y Alimentación del cerdo
Reproducción Porcina

Segundo semestre
Administración y Finanzas
empresas porcinas

de

Seminario de comercialización y
mercados
Planeación
y
evaluación
de
empresas porcinas

Salud Porcina

Diseño de instalaciones porcinas

Métodos estadísticos

Impacto ambiental en la producción
porcina

Etología y bienestar animal

Industrialización del cerdo

Requisitos para ingresar a la Especialidad en Producción Porcina, además de los previstos por la
normatividad universitaria vigente, son los siguientes:
a. Contar con título de licenciatura o acta de titulación en las áreas de ciencias veterinarias zootécnicas, ingeniería
agronómica con zootecnia, ingeniería en sistemas pecuarios, y otras afines, la afinidad será evaluada por la
Junta Académica del programa.
b. Presentar certificado original de estudios de licenciatura que acredite un promedio mínimo de 80. Si el promedio
no está especificado en el certificado, se deberá anexar un documento oficial donde se especifique el promedio.
c.

Demostrar un nivel de B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) en el idioma
inglés o su equivalente.

d. Carta de exposición de motivos para cursar el programa.

e. Entrevista personal con dos o más docentes, designados por la Junta Académica del Programa.
f.

Aquéllos adicionales que establezca la convocatoria.

El costo de la matrícula por ciclo escolar será:
De 8 (ocho) Unidades de Medida y Actualización (UMA) a valor mensual vigente.
Lugar: CUCBA, Virtual y ámbitos de la actividad
Incripciones: 9 noviembre al 6 de diciembre 2020 en la página
http://www.escolar.udg.mx/calendario-tramites/nuevo-calendario-de-tr-mites-2020

de

Control

Escolar

UDG;

Fecha de Entrevistas: 9 y 10 de Diciembre 2020
Fecha de Inicio del Semestre: Conforme al Calendario Escolar 2021”A”

INFORMES:
Coordinador: Dr. David R. Sánchez Chiprés
División de Ciencias Veterinarias, CUCBA, Universidad de Guadalajara, Km. 15.5 carr. Gdl-Nogales, Las Agujas;
Nextipac, Zapopan, Jalisco. Tel. 333682-1454. e-mail: david.schipres@academicos.udg.mx,
gerardo.deleon@cucba.udg.mx

