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ASIGNATURAS OPTATIVAS 

 
De las asignaturas optativas el alumno deberá 
seleccionar de 2 a 4 asignaturas de su área de 
orientación, seleccionando preferentemente las que 
apoyen su trabajo en la Unidad de Producción 
Pecuaria. 
 
Optativas Generales   
• Formulación y evaluación de proyectos   
• Gestión de negocios agropecuarios  
• Transformación de productos pecuarios  
• Selección y mejoramiento animal  
• Diseño tecnológico especializado 
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Optativas Orientación Rumiantes  
• Programas reproductivos de rumiantes en el trópico 

  
• Estrategias de alimentación de rumiantes en el 

trópico  
• Prevención y control de enfermedades de 

rumiantes en el trópico  
• Estrategias de control de parasitosis en rumiantes 

en el trópico  
• Sistemas de producción bovina de doble propósito  

 
Optativas Orientación Peces  
• Estrategias de alimentación piscícola  
• Planeación de la producción piscícola  
• Diagnóstico y control de enfermedades en peces  
• Tratamiento de efluentes acuícolas  
• Programa reproductivo de peces en el trópico 

	  

	  


