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INTRODUCCIÓN 

Acorde con las políticas del Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012, donde se 

establece contar con una oferta educativa de posgrado pertinente y de calidad, la División 

Académica de Ciencias Agropecuarias (DACA) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

(UJAT), consciente de su labor formadora de recursos humanos  competentes para dar 

respuesta a la problemática social, se ha dado a la tarea de diseñar el plan de estudios de la 

Maestría en Producción Animal Tropical (MPAT). En ésta maestría  se propone  formar 

maestros que  brinden una asistencia altamente profesional, capaces de contribuir en la 

resolución de la problemática de producción del sector pecuario en el trópico.  El programa 

tendrá énfasis  en tres sistemas de producción con mayor potencial de crecimiento de la 

región, bovino, ovino y peces, las cuales padecen problemáticas que requieren una asesoría 

especializada, altamente calificada que permita una producción intensiva y sustentable, que 

las convierta en el  detonante del desarrollo del sector pecuario en el trópico.   

El sureste de México tiene uno de los mayores potenciales productivos de nuestro país; 

por sus riquezas en recursos naturales e hidrocarburos, clima y energía hidráulica, pero 

contradictoriamente tienen uno los mayores índices de pobreza y marginación, así como 

indicadores bajos en desarrollo socio-económico. Esta condición se deriva, entre otros factores 

de un manejo inadecuado de sus recursos naturales, falta de transferencia de tecnología, 

aunada a una carencia de personal calificado; esa carencia es particularmente grave en el 

sector pecuario y acuícola del estado. Actualmente no existe ninguna opción de estudios de 

posgrado enfocada a formar maestros que incidan en la resolución de la situación antes 

mencionada y, específicamente en el ámbito de la producción animal: bovinos, ovinos y peces; 

por tal motivo abrir campos de formación disciplinar de posgrado en esta área, permitirá la 

formación de especialistas para la producción sustentable de alimentos. En este sentido, la 

DACA propone la MPAT profesionalizante. 
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A. PRESENTACIÓN 

 

1. Denominación y nivel del programa de posgrado: 

Maestría en Producción Animal Tropical (MPAT) 

1.1. Créditos totales:  

114 

2. Orientación del plan de estudios: 

Profesionalizante 

3. Modalidad en que se impartirá: 

Semiescolarizada 

4. Grado académico que se confiere: 

Maestro en Producción Animal Tropical 

5. División Académica que lo imparte: 

División Académica de Ciencias Agropecuarias  
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6.- Justificación y estudio de factibilidad de la creación de la Maestría en Producción 

Animal Tropical. 

6.1- Análisis de las políticas educativas y la ubicación del proyecto en la planeación 

institucional. 

Contexto internacional 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado y en continua transformación, 

generando sucesos en algunas regiones que afectan necesariamente al resto. Se ha citado que 

esta  transformación compacta las distancias y los tiempos, altera las demandas de materia 

prima y mano de obra, promueve una nueva división del trabajo e impone nuevos imperativos 

de competencia y calidad (Parada, et al, 1998). En este contexto, se reconoce que sin 

instituciones de educación superior y de investigación adecuadas, los países en desarrollo no 

pueden esperar apropiarse y aplicar los descubrimientos más recientes y, menos todavía, 

aportar sus contribuciones al desarrollo y a la reducción de la brecha que separa estos países 

de los países desarrollados. La consolidación de la educación superior como un sistema de 

mayor cobertura, más abierto, diversificado, flexible, articulado y de alta calidad es esencial 

para el desarrollo de México. 

Por otro lado, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado señala que la  

velocidad a la que se producen hoy en día los cambios en el conocimiento, la rapidez con la que 

surgen nuevos métodos, instrumentos, tecnologías y el continuo cambio en las demandas de 

preparación que realizan las empresas, hacen difícil creer que los conocimientos adquiridos 

hace 5, 10 o 15 años sigan siendo adecuados. La única forma de responder a esta realidad es 

mediante la formación continua, donde todo individuo actualiza sus conocimientos y los ajusta 

a las demandas del momento. También menciona que el incremento de las ofertas educativas 

de posgrado que se ajusten a las demandas del contexto geográfico, social y cultural, así como 

aquellas que den respuestas a los problemas concretos que se plantean en el ámbito científico 

y empresarial, donde se ubica la universidad, será la única manera de competir con las ofertas 

educativas de redes internacionales (Martos, 2010). 
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Contexto nacional 

El sector agropecuario y alimentario de México es prioritario para el desarrollo 

nacional, ya que genera alimentos para una población creciente que rebasa los 110 millones de 

personas (INEGI, 2011); así como, de materias primas para otros ramos productivos que 

dinamizan la economía nacional. Actualmente en México, como en otros países de 

Latinoamérica, se enfrentan dos problemas fundamentales estrechamente relacionados para 

su desarrollo: la conservación de sus recursos naturales y un déficit en la producción de 

alimentos. Las soluciones a estos problemas son complejas ya que durante mucho 

tiempo se ha considerado la actividad productiva y la conservación como extremos 

opuestos e incompatibles. Para fortalecer los procesos productivos existentes y la 

optimización de tecnologías para la producción, es necesaria la participación de las 

universidades públicas. Sin embargo, las evidencias científicas y tecnológicas, así como 

experiencias en otros países, sugieren que la solución de este problema solo puede alcanzarse 

si se considera la integración de la producción agrícola, la conservación y transformación 

de los alimentos y la sustentabilidad del medio ambiente, de tal manera que proporcione 

la base para un desarrollo sustentable acorde a la situación particular de cada país (Primack et 

al., 2001). 

En los inicios del siglo XXI, la producción y el uso del conocimiento, en particular el 

procedente de la ciencia y la tecnología, se ha convertido en el factor fundamental de la 

generación de riqueza y en el motor del cambio social identificado como “Sociedad del 

conocimiento” (Gobierno del Estado de Tabasco, 2007). Por lo anterior, los sistemas 

educativos están modificándose rápidamente ya que la educación contemporánea ha tenido 

que redefinir su papel y reconceptualizar su misión. Tales efectos se reflejan, sobre todo, en los 

estudios de posgrado. Hoy se habla de preparar ciudadanos capaces de desempeñarse 

adecuadamente en un mundo cambiante, globalizado y de alta exigencia, por lo que los 

estudios han de ser de alta calidad y pertinentes, es decir, estar vinculados a las necesidades 

de la sociedad; adicionalmente deben ser flexibles, interdisciplinarios y compartidos a nivel 

nacional e internacional. En las condiciones que la globalización impone, se ha acentuado la 

importancia de los estudios de posgrado. La inserción de nuestro país en esta nueva realidad 
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exige que la atención de los gobiernos y de las universidades se dirija a la profundización de 

todas las formas de conocimiento. Es indiscutible que un posgrado de alta calidad, que 

propicie la formación de un mayor número de científicos, humanistas y tecnólogos del más 

alto nivel, orientados a la consolidación de una ciencia y tecnología que sirva a los intereses 

nacionales, sea condición necesaria para tener una educación de calidad. 

El Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO) menciona que uno de los 

mayores retos de las Instituciones de Educación Superior (IES) es “mejorar la calidad del 

posgrado en contextos altamente competitivos, signados por el cambio en las dinámicas 

educativas nacionales e internacionales” (Sánchez, 2007). Dentro de este mismo contexto,  la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Título Tercero, Capítulo II, relacionada con la 

investigación y la transferencia de tecnología, menciona que  se considera a la investigación y 

la formación de recursos humanos como una inversión prioritaria para el desarrollo del país, 

por lo que se deberá realizar el fortalecimiento de las instituciones públicas responsables de la 

generación de dichos activos. 

Así uno de los objetivos fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 

(PND) es fortalecer las capacidades de los mexicanos mediante la provisión de una educación 

suficiente y de calidad. Se trata de concentrar los esfuerzos nacionales en el logro de una 

profunda transformación educativa mediante la cual los mexicanos de hoy tomen en sus 

manos el destino de la nación y consigan para las generaciones futuras la realización de un 

México que alcanza lo que se propone. Esto se puede lograr mediante los programas 

educativos de posgrado.  

El Programa Nacional de Desarrollo Educativo 2001-2006, en su capítulo de Educación 

Media Superior y Superior señala que "debe destacarse la intención de incrementar el 

Posgrado en un 100 %, tanto en el número de alumnos inscritos, como en el de profesores. 

Esta línea de acción es consistente con la política de formación y actualización de personal 

académico, de fundamental importancia en este Programa, y retoma un anhelo de la 

comunidad académica del país". 
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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES, 2000) indica que la transición económica en México muestra que los procesos de la 

educación necesitan transformarse, prestando atención prioritaria a: 

x Equilibrar la demanda educativa por áreas del conocimiento e impulsar las carreras 

científicas. 

x Elevar el nivel de formación del personal académico. 

x Integrar programas de posgrado de calidad. 

x Hacer de la investigación un verdadero apoyo para el sector productivo, sin inhibir la 

producción científica. 

x Fortalecer el desarrollo regional de la educación superior y descentralizar la 

investigación 

El objetivo de la educación de posgrado es formar recursos humanos de la más alta 

calidad que profundicen y amplíen el conocimiento nacional y universal para desarrollar la 

ciencia, la tecnología y las humanidades, así como transformar e innovar los aparatos 

educativo y productivo de bienes y servicios, en aras de atender y satisfacer las necesidades de 

desarrollo del país. 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) presenta  sus Estadísticas de la Educación Superior de 2008-2009, en las cuales se 

puede observar que la población escolar de nivel posgrado que realiza estudios en el área de 

las Ciencias Agropecuarias a nivel nacional era de 3003 estudiantes, lo que resulta totalmente 

insuficiente y representa un freno para el crecimiento del sector agropecuario nacional.  

En lo que respecta al posgrado, en nuestro país la mayor concentración de la matrícula 

por entidad federativa, se registró en el Distrito Federal y áreas conurbadas,  mientras que el 

estado de Tabasco ocupa el lugar trece, con 45 estudiantes. Por su parte la matrícula del área 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia alcanza el tercer sitio dentro de los posgrados que se 

ofrecen en el área de las Ciencias Agropecuarias (ANUIES, 2006) esta situación apuntan a la 
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implementación de diversas estrategias para superar las deficiencias existentes actualmente 

en las instituciones educativas de nivel superior. 

Paralelamente en nuestro estado hay cientos de profesionistas egresados de las 

escuelas agropecuarias que participan en subempleos ajenos a lo que estudiaron (Méndez, 

2004), por lo que existe la necesidad de un programa de actualización y profundización 

profesional de estos profesionales calificados, que permita revertir esta situación y rescatar el 

capital humano, que pueda impulsar las actividades productivas y hacer crecer el mercado 

laboral  

Con todo lo anterior se puede concluir, que los programas de posgrado constituyen una 

condición esencial del avance científico, ya que en ellos se inicia la formación de personal 

calificado en ciencias y técnicas especializadas que contribuyen a solventar la problemática 

económica y social de la población. 

Los criterios e indicadores utilizados para la evaluación de los programas de posgrado 

por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) son los aceptados en los 

medios científicos y tecnológicos internacionales, lo cual ha sido prioritariamente considerado 

en el planteamiento del presente proyecto, para ingresar a corto plazo al Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad  (PNPC) del CONACYT. 

Contexto estatal 

Dentro de este contexto, el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 (PED) contempla, en 

materia de educación superior, políticas que impulsan una educación de calidad que favorecen 

el desarrollo integral de las personas y el crecimiento económico de la entidad. Propone la 

consolidación de los servicios de educación superior a través de la diversificación de la oferta 

educativa y la vinculación con las necesidades del mercado laboral y las necesidades sociales. 

Es importante el rescate del sistema científico y tecnológico, cuyos nuevos conocimientos 

contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población y a elevar la competitividad. De 

manera específica, el PED enfatiza que las instituciones de educación superior del estado 
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deben ofrecer planes y programas de estudio pertinentes y con sentido de equidad e igualdad 

de oportunidades para todos los aspirantes. 

En el Eje Transformador 5 del PED, “Formación de Capital Humano para la 

Transformación de Tabasco”, se plantea que la educación es un factor fundamental para que 

las sociedades modernas impulsen el desarrollo económico, abatan exitosamente la 

desigualdad, amplíen y profundicen los valores cívicos y democráticos y promuevan la calidad 

de vida de todos sus miembros. Asimismo, señala que en los inicios del siglo XXI, la producción 

y el uso de conocimiento, en particular, el procedente de la ciencia y la tecnología, se han 

convertido en el factor fundamental de la generación de riqueza y el motor del cambio social 

identificado como “sociedad del conocimiento”. 

Uno de los objetivos que se plantean en el PED es lograr que Tabasco cuente con el 

capital intelectual necesario para su transformación como un estado próspero, a partir de la 

formación de ciudadanos competitivos que impulsen el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento. 

Entre las estrategias y las líneas de acción del PED se encuentran:  

x Promover la revisión y actualización de contenidos educativos para que respondan a 

los cambios del entorno nacional y global.  

x Consolidar los servicios de educación superior.  

x Fortalecer la oferta estatal de estudios de licenciatura y posgrado de calidad.  

x Fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas para que un mayor número de 

tabasqueños se interesen por elegirlas como opción de vida. 

Contexto institucional 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene como propósito fundamental, la 

formación de recursos humanos de alto nivel profesional, así como la producción de los 

conocimientos necesarios para que Tabasco, ante los nuevos desafíos científicos y 
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tecnológicos, emprenda la senda del desarrollo económicamente sustentable, ante la 

necesidad urgente de reactivar la economía y restaurar el tejido social. 

Acorde con las políticas antes citadas, el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 

(PDI), señala con toda precisión y claridad: “Con objeto de enfrentar las demandas y exigencias 

de una sociedad que busca fortalecerse, así como los desafíos de la era del conocimiento y del 

mundo global, la Universidad debe realizar las acciones necesarias para alcanzar altos niveles 

de calidad, que se entiende y concreta en la capacidad de: formar profesionales competentes y 

competitivos en el ejercicio profesional y en la vida cotidiana; realizar aportes relevantes y 

significativos en la ciencia, la tecnología y las humanidades; y rescatar, preservar y difundir, 

amplia y adecuadamente las múltiples expresiones de la cultura propia y la cultura universal” . 

La creciente demanda de servicios educativos de nivel superior, plantea a nuestra 

universidad una doble responsabilidad frente a la sociedad:  

a) Ampliar los espacios de acceso a los beneficios de la educación superior, con equidad 

y justicia. 

b) Ofrecer servicios educativos que permitan a los egresados competir en el mercado de 

trabajo profesional, desarrollar las destrezas y habilidades, así como lograr el dominio 

de los lenguajes técnicos y científicos que le facilite el acceso a mejores empleos en 

aras del desarrollo integral del individuo. 

Los estudios de posgrado de la UJAT se enmarcan en el Plan Estratégico de Desarrollo 

2006-2016 (PED), con base en la Equidad, Calidad, Gestión y Pertinencia para atender los 

retos acorde a las necesidades estatales, regionales, nacionales e internacionales, impulsando 

la investigación, el desarrollo tecnológico y fortificando la vinculación con los sectores 

externos. 

Los estudios de posgrado son producto de un incremento progresivo de la ciencia y el 

reconocimiento social de los niveles educativos acreditados. El objetivo de los estudios de 

posgrado es avanzar y hacer nuevos aportes en las diversas áreas del conocimiento (PED). 
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El posgrado tiende a formar académicos capaces de generar conocimiento; por tanto, 

hay innovación, creatividad y aportación,  de profundización en los ámbitos propios de las 

áreas correspondientes. Estos estudios comprenden los de especialidad, maestría y doctorado. 

Las maestrías generan y desarrollan las capacidades creativas e innovadoras, están orientadas 

a la docencia y al ejercicio profesional (PED). 

Debido a esto, la Universidad debe crear los vínculos necesarios que la liguen con el 

aparato productivo del estado, para que exista una correspondencia entre la formación 

profesional y el mercado de trabajo, por lo que cobra vigencia una oferta de posgrado de tipo 

profesionalizante que permita a nuestra universidad cumplir con este reto. 

6.2. Análisis histórico del desarrollo socioeconómico, científico y tecnológico de los 

estudios de posgrado. 

Con base en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), hasta mayo de 2011 

se tenían registrados 7720 programas de posgrado en la SEP, de los cuales sólo 1305 

programas pertenecen al PNPC, que equivale al 16.9% de la oferta de posgrado en México 

(Sánchez, 2011).  Esto  indica que más del 80%  no tienen  la calidad  requerida. Las cifras 

reflejan que la mayoría de egresados del posgrado se forma en programas de baja calidad, aun 

cuando las políticas educativas insisten en atender la demanda de programas de calidad.  

Las instituciones incluidas en el PNPC aseguran que se cuente con la calidad que de 

sustento al incremento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación del país, así 

como promover la internacionalización del posgrado nacional y la cooperación institucional 

(PNCP Convocatoria 2011).  De igual manera el Programa de Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP) de la Subsecretaria de Educación Superior es uno de sus principales apoyos para el 

mejoramiento y la consolidación de los programas educativos, lo cual garantiza su calidad y de 

cierta forma representa el mecanismo para ingresar en el padrón (García, 2009). 

La evaluación integral y continua del posgrado es una visión que garantiza la calidad 

del mismo para los próximos años. Al respecto un grupo de miembros del Consejo Mexicano 

de Estudios de Posgrado (COMEPO), de la SEP y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) propusieron las características deseables para el posgrado nacional y afinaron una 
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visión consensuada para los siguientes 10 años (Sánchez, 2007): México cuenta con un Sistema 

Nacional de Posgrado para el año 2014, que reconoce a la producción  del conocimiento como un 

recurso básico para el desarrollo de la sociedad, para la atención de sus necesidades, capaz de 

visualizar los retos, provechar las oportunidades e incidir de forma pertinente sobre las 

demandas del entorno; contribuye así a consolidar con mayor autonomía y competitividad el 

crecimiento y el desarrollo sustentable del país. 

6.3. Antecedentes de indicadores académicos 

Una tendencia nacional con la creación de posgrados profesionalizantes es la de 

proporcionar al estudiante una formación amplia y sólida en un campo de conocimiento con 

alta capacidad para el ejercicio profesional. Al ser una política relativamente reciente y aunada 

a la tendencia nacional de una reducción paulatina en la matrícula de programas educativos 

del área de las ciencias agropecuarias, los diferentes posgrados presentan una baja matrícula. 

Así, el porcentaje de estudiantes que estudian un posgrado en esta área es menor al 2%,  

(ANUIES, 2006), sin embargo tienen un gran potencial de crecimiento,  especialmente los que 

permiten que el estudiante pueda de manera paralela estudiar y trabajar, lo que permite una 

mayor factibilidad económica a estos programas, así como una vigencia y pertinencia del 

conocimiento y tecnología, ya que es aplicado de manera práctica casi inmediatamente.  

La estadística más recientes de la ANUIES, para el ciclo escolar 2008-2009, indica que 

cerca de 3 mil estudiantes en el país cursaron estudios de maestría en el área de ciencias 

agropecuarias de los cuales sólo 45 estudiantes lo hicieron en una IES o centro de 

investigación en el estado de Tabasco, lo cual se encuentra por debajo de la media nacional 

que es de 94 estudiantes. De estos datos se puede inferir la necesidad de incrementar la oferta 

de posgrados en esta área en el estado de Tabasco. 

Específicamente, los antecedentes de posgrados similares a esta maestría, solo nos 

indican que existe un ingreso promedio de cinco estudiantes por año en la Maestría en 

Producción Ovina Tropical (orientación profesional) de la Universidad de Autónoma de 

Yucatán, la cual es de tiempo completo y presencial (UADY, 2011)  
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6.4. Estudio de pertinencia y factibilidad 

6.4.1. Ámbito Institucional 

La MPAT representa una propuesta de la DACA para ofertar un programa de posgrado 

en las áreas de producción de bovinos, ovinos o peces, que  ofrece  el esfuerzo integrado del 

trabajo que se realiza en el área de producción animal, encauzado a la formación y 

actualización de profesionistas con sentido crítico y propositivo, capaces de participar en los 

procesos productivos que  demanda el estado de Tabasco y el País. Esta estrategia ha sido 

contemplada dentro de las políticas del Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016 de la UJAT. 

La DACA cuenta con los recursos humanos altamente calificados y con la infraestructura 

(aulas, laboratorios, postas bovina, piscícola y ovina, estanques, campo experimental, centro 

de cómputo, biblioteca con un amplio acervo bibliográfico y documental) para la impartición 

de los aspectos teóricos y prácticos proyectados en el programa de la MPAT. 

6.4.2. Ámbito local 

El estado  tiene una población de 2’238,603 habitantes (XII Censo de Población y 

Vivienda INEGI 2010, 2011), cuenta con una  superficie de 25,000 km2, lo que lo ubica como el 

estado más poblado del sureste mexicano. 

Cuenta con un litoral de 191 km entre las desembocaduras de los ríos Tonalá y San 

Pedro, aquí convergen las dos cuencas hidrológicas más importantes del país, formadas por los 

ríos Usumacinta y Grijalva, lo cual hace que la tercera parte de agua dulce del país esté en el 

estado. Además tiene 29,800 Ha de esteros, lagunas y albuferas e innumerables ríos y arroyos, 

todos estos suponen grandes posibilidades para la explotación pesquera y acuicola, tanto de 

agua salada como de agua dulce. La producción pesquera en Tabasco, representa el 1.76% del 

total nacional. 

La configuración demográfica de Tabasco es altamente rural, el 45% de la población 

vive en localidades de menos de 2,500 habitantes, el 21.5% en localidades de entre 2,500 y 

14,000. El 25.3 % de la población económicamente activa se dedica a las actividades 

agropecuarias y aporta el 7% del PIB del estado (INEGI, 2011). 
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A la pesca y la acuacultura, actividades económica y socialmente importantes para 

Tabasco, se dedican alrededor de 13,000 personas. Con una producción de más de 56,000 

toneladas anuales y con 12,800 empleos directos (INEGI, 2011) 

La acuacultura en Tabasco es una actividad productiva sumamente reciente, si se 

compara con el desarrollo en otros estados de nuestro país, ya que durante mucho tiempo se 

realizó la actividad únicamente para el autoconsumo. 

Los primeros intentos de desarrollar proyectos comerciales se remontan a principio de 

los años ochentas con la introducción de sistemas de cultivo en jaulas flotantes donde se 

inician las pruebas del cultivo de tilapia. Actualmente, los sistemas de producción se han 

diversificado, produciéndose en estanques de geomembrana y tinas circulares de ocho metros 

de diámetro, y se localizan principalmente en los municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, 

Centro, Comalcalco, Paraiso, Tenosique y Emiliano Zapata. 

Derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se establecieron los comités 

sistema-producto, lo cual generó un mayor impulso a la acuacultura en Tabasco. Con los 

comités se otorgó un mayor apoyo para su desarrollo al permitir, de manera conjunta y 

ordenada, alinear sus objetivos y definir estrategias para la realización de la actividad de una 

manera integrada e incluyente. 

La actividad considerada como Acuacultura de Fomento es la modalidad donde se han 

alcanzado mayores avances en los procesos de capacitación productiva y de organización. 

Actualmente, se tienen identificadas 716 unidades de producción dedicadas en su totalidad a 

la engorda de peces, mismas que en su conjunto cuentan con alrededor de 940 hectáreas de 

espacio dedicado al cultivo -entre estanques, bordos rústicos y encierros- lo que representan 

una capacidad instalada para la producción de más de 4,600 toneladas anuales. 

México cuenta con una excelente ubicación geográfica y dispone de abundancia de 

recursos y variedades tanto en captura como en acuicultura, sin embargo, tiene una modesta 

participación en la producción y comercio mundial con el 1.5 de las exportaciones, a pesar de 

que la pesca y la acuicultura son asuntos de seguridad nacional y parte esencial del quehacer 
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económico y social del país. Los estudios realizados por el Instituto Nacional de la Pesca 

muestran que del total de las pesquerías evaluadas, un 27 por ciento se encuentra en 

deterioro, un 53 por ciento en un máximo aprovechamiento y, solamente, un 20 por ciento 

tiene posibilidades de aumento de la producción. Considerando lo anterior, la acuicultura 

representa una alternativa real para ampliar la oferta alimentaria en el país, contribuyendo a 

la seguridad alimentaria, generación de divisas y crear fuentes permanentes de empleo, 

estimulando el desarrollo regional. La acuicultura participa en la producción pesquera 

nacional con poco más de 12% de la producción nacional. De acuerdo a las perspectivas a nivel 

internacional, la acuicultura podría representar en nuestro país más de 40% de la producción 

pesquera total en un plazo de entre diez y quince años. Para fortalecer y consolidar esta 

actividad, se requiere de promover la diversificación y tecnificación de la misma, orientándola 

a incrementar su eficiencia productiva; reducir los posibles impactos; diversificar las líneas de 

producción e incrementar la rentabilidad económica y social. Para lograr esto es necesaria la 

participación del sector productivo en los trabajos de investigación y desarrollo tecnológico 

sobre aspectos como sanidad, nutrición, genética y manejo ambiental. La problemática de la 

producción pesquera y acuícola de México, se encuentra asociada a las deficiencias 

estructurales, rezago social en la producción pesquera, limitaciones de carácter 

organizacional, tecnológico, de asistencia y de capacitación en el trabajo, así como en las 

posibilidades de crecimiento y desarrollo del sector en el marco de la concepción del 

desarrollo sustentable en el mediano y largo plazo (FA0 2006-2012). 

Sin embargo, a pesar de que Tabasco es una entidad que cuenta con ventajas 

competitivas, entre las que están sus características naturales con condiciones excepcionales 

para la acuacultura, y su estabilidad climática, sólo se encuentran registrados y operando 

aproximadamente 50 proyectos de cultivos de muy diversa índole tilapia, ostión, camarón, 

pejelagarto, peces de ornato, entre otros. 

Por lo anterior, es de reconocer que a pesar de los avances alcanzados a la fecha en la 

organización, producción, y la industrialización, aún es incipiente el desarrollo de la actividad 

acuícola en el estado de Tabasco, por lo cual es necesario contar con recursos humanos 

calificados para desarrollar adecuadamente la actividad. 
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La ganadería bovina y la industria de la carne en México representan una de las 

principales actividades del sector agropecuario del país y es, tal vez, la actividad productiva 

más diseminada en el medio rural. Hay más de un millón y medio de unidades de producción y 

ranchos ganaderos dispersos a lo largo y ancho de todas las regiones del país, trabajando con 

diferentes métodos y tecnologías. La ganadería utiliza cerca del 53.7% de los 200 millones de 

hectáreas de tierra que hay en México y contribuye, aproximadamente, con el 40% del PIB del 

sector y padece, entre otros una baja capacidad instalada; cierre de las industrias 

farmacéuticas y veterinarias; discriminación de la investigación; escasa transferencia de 

tecnología e imposibilidad para efectuar nuevas inversiones  

El estado de Tabasco cuenta con 2.5 millones de hectáreas de pastos naturales,  lo que 

favorece la explotación de 1’860,003 cabezas de bovinos mediante el sistema de pastoreo. Por 

su rusticidad y tolerancia a temperaturas elevadas, el ganado de raza cebú es el que mejor se 

adapta al clima tropical de la entidad, su explotación se dirige principalmente a la obtención de 

carne, aunque también existe una importante producción lechera en el estado (UGRT, 2007).  

La ganadería es favorecida por la extensión de su planicie tropical, que favorece la ganadería 

extensiva con bajos costos de operación (alimentación del ganado a través de pastoreo directo, 

agua en abundancia, baja inversión en infraestructura) aunque con bajos rendimientos. El 

número de cabezas por hectárea promedio es de 1.38 (CEPAL, 2011). 

La especie que aporta el mayor volumen de producción de carne en canal, es el ganado 

bovino, con el 74.0% del total estatal. Se producen alrededor de 111.5 millones de litros de 

leche, de la cual el 35% se transforma en queso (UGRT, 2007). 

Actualmente la actividad cuenta con una sólida organización de productores, la Unión 

Ganadera Regional de Tabasco (UGRT), la cual además de representar los intereses de los 

agremiados, sacrifica, procesa y comercializa directamente la carne y la leche. Asimismo 

cuenta con una unión de crédito, un frigorífico y empacadora, una procesadora de leche, una 

cooperativa para la venta de insumos y transportes especializados (UGRT, 2007).  

La ganadería ovina ha cobrado importancia en los últimos años en el estado y en el país 

y es vista por los productores como una alternativa real para mejorar sus ingresos, debido a la 
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alta demanda y buen precio que tiene la carne de ovino en el mercado nacional.  Es una 

actividad emergente que se ha adaptado a las condiciones de Tabasco, y que hoy en día se han 

dado significativos avances en su explotación, que  representa una especie importante en la 

economía del productor rural (CEPAL, 2011) 

Actualmente México cuenta con un inventario de 7’082,770 ovinos, con una producción  

de carne: 48,242 toneladas y una importación de 37,118 toneladas. Lo que nos da una 

participación en el mercado del 56.52% de la producción nacional y el resto es cubierto por las 

importaciones (43.48%), este déficit de la producción nacional ha ocasionado que el precio del 

producto este constantemente a la alza, originando  un aumento de la producción nacional, 

especialmente por la entrada al mercado de productores que tradicionalmente se dedicaban a 

la producción de otras especies como los cerdos en el occidente y centro del país y bovinos en 

el sur-sureste y norte (Arteaga, 2010). 

Este repunte en la producción se ha dado principalmente en las razas de pelo, lo que 

nos indica que la ovinocultura mexicana tenderá a crecer en zonas de pastizales, en donde el 

costo de producción es más barato, como en el estado de Tabasco, en el que  la baja 

rentabilidad que sufre el sector agropecuario en general y la carne bovina en particular, ha 

obligado a los productores a la búsqueda de otras especies animales viables que les permita 

mejorar ganancias, así como utilizar insumos ya existentes como las praderas (Berumen, et al., 

2006) 

La principal característica del sistema de producción de carne ovina en Tabasco, es que 

se desarrolla en pastoreo de praderas tropicales que producen durante todo el año, por ello 

depende menos de los insumos externos para la alimentación, esta característica lo sitúa con 

ventajas comparativas respecto a los productores de los estados del centro de México 

(Berumen, et al., 2006). 

Importante mencionar son las acciones del grupo de productores “Ovinocultores 

Asociados del Sureste, que ha  desarrollado el Proyecto Maya, el cual contempla como primera 

acción el establecimiento del Centro de Integración Ovina del Sureste (CIOS), el cual tiene 

como objetivos: a) el ampliar el mercado para  la producción ovina del sureste a través de un 
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proyecto integral que incluye corrales de engorda con capacidad para 28,080 corderos, b) 

fábrica de alimentos balanceados, capacitación a productores, transformación y 

procesamiento de la producción, etc., y cuya sede son las instalaciones de la DACA. Se pretende 

que este centro sea el detonante de la producción ovina de la región (Lara, 2008). 

El potencial que representa la producción de ovinos en Tabasco no se refleja en mayor 

innovación en los sistemas de producción, ya que la utilización de las praderas no ha sido 

eficiente, lo que causa bajos índices de productividad y rentabilidad porque los productores lo 

tratan de resolver mediante complementos alimenticios, lo que provoca un incremento de 

costos de producción. Por ello es necesario realizar estudios de mayor profundidad, con un 

enfoque de cadenas productivas y de carácter prospectivo, que permitan la identificación de 

los cuellos de botella tanto tecnológicos, como de política que genere información para la toma 

de decisiones y en base a ello capitalizar ese potencial (Espinoza et al., 2011) 

Como podemos advertir el sector ovino presenta serías limitantes en el estado en 

cuanto a la transferencia de tecnología especialmente en lo referente a las áreas de genética, 

alimentación, forrajes y sanidad, por lo que  se requiere destinar recursos principalmente para 

aplicación de tecnologías que generen animales probados, mejoren las técnicas de pastoreo, 

controlen los parásitos, otorguen créditos y realicen estudios  de la  carne de ovino (Espinosa 

et al., 2011). 

6.4.3. Ámbito estudiantil 

Con el propósito de determinar la pertinencia de actualización profesional se realizó 

una encuesta y, mediante un muestreo al azar, se obtuvo una muestra de 112 profesionales 

dedicados a las actividades agropecuarias del sector público, privado y social en la región 

sureste a los cuales se les aplicó un cuestionario de diez preguntas (Anexo 1). 

El 90% de los encuestados demanda servicios de actualización profesional en: cursos 

de actualización, diplomado, especialidad, maestría y otros (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Demanda de servicios de actualización 
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Demanda                                                                                                                                      % 

Curso de actualización 19 

Diplomado 22 

Especialidad 11 

Maestría 36 

Otros 2 

No contestaron 10 

Total 100 

Fuente: Encuesta DACA-UJAT, Junio, 2011. 

El 81 % reportó el factor por el cual eligen los estudios de posgrado: beca, calidad 

académica, cercanía a su residencia, orientación terminal del posgrado, pertenencia al padrón 

de CONACYT y prestigio de la institución (Cuadro 2). La pertenencia de un posgrado al padrón 

del CONACYT es el factor de mayor decisión (47 %) en el cual se basarían para elegir sus 

estudios de posgrado, siguiéndole en orden de importancia que el programa ofrezca becas de 

estudio (19 %) y que esté cercano a su lugar de residencia (11%). 

Cuadro 2. Factor determinante de elección para estudiar posgrado 

Factor                                                                                                                                                            % 

Beca  19 

Calidad académica  3 

Cercanía a residencia  11 

Orientación terminal del posgrado  2 

Pertenezca al padrón de CONACYT  47 

Prestigio de la institución  1 

No contestó  17 

Total  100 

Fuente: Encuesta DACA-UJAT, Junio, 2011.  
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En relación a las causas por qué no ha estudiado el posgrado, el 88% dio respuesta 

como: falta de becas, recursos, tiempo, no lo tiene planeado, no le interesa y, el 32% no 

contestó (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Motivo por el que no ha estudiado posgrado 

Motivo                                                                                                                                                                            

% 

Falta de beca, recursos 44 

Falta de tiempo 3 

Tiene planeado 2 

No titulado 3 

No tiene promedio 4 

No le interesa 12 

No contestó 32 

Total 100 

Fuente: Encuesta DACA-UJAT, junio, 2011. 

La mayor proporción (50%) mostraron interés en realizar una maestría semi-

escolarizada (Cuadro 4). Con los resultados de esta encuesta se visualiza que la demanda de 

estudios de posgrado que externaron los participantes fue de 45% y que en su mayoría 

estarían dispuestos a realizar maestría y especialidad al disponer de una beca, contar con una 

institución cercana a su lugar de residencia y que  el posgrado pertenezca al PNPC del 

CONACYT  y  que sea de tipo semi-escolarizada. 
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Cuadro 4. Modalidad de interés de estudio de posgrado 

Modalidad % 

Escolarizado 23 

A distancia 16 

Semi-escolarizada 45 

Ninguno  2 

No contestó 14 

Tota 100 

Fuente: Encuesta DACA-UJAT, junio, 2011 

Demanda de profesionales especializados (ovinocultura) 

Para determinar la demanda de profesionales especializados en producción animal, se 

aplicó un cuestionario (Anexo 2), a una muestra tomada al azar de  ovinocultores asistentes al 

VIII Seminario de Producción Ovina en el Trópico (7,8,9 de septiembre 2011, Villahermosa, 

Tabasco),  ( Cuadro 5). 

 

Cuadro 5 Relación y Origen de los empleadores 

No. Caso Entidad Puesto/Empresa 

1 Guatemala-Peten Coordinador-Centro genético  M AGyA 

2 Hidalgo Coordinación regional. Secretaria de Agricultura. 

3 Oaxaca Tesorero/Finca Los Victoria, Juchitán 

4 Sonora Gerente/JEGRAVIL, Navojoa 

5 Tabasco Gerente/COMERCOGA 

6 Tabasco Propietario/Ganadería CUCA 

7 Tabasco Propietario/y MVZ 

8 Tabasco Propietario  

9 Tabasco Gerente de ventas/COMERGOGA 

10 Veracruz Presidente comité técnico-Rancho Shangrila 
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Fuente: Entrevista a ovinocultores, VIII Seminario Internacional de Producción Ovina en el 

Trópico. XVI Congreso Nacional de Producción Ovina, 7, 8, 9. Septiembre 2011. Villahermosa, 

Tabasco. DACA-UJAT. 

De acuerdo con los resultados (Cuadro 6), existe demanda de profesionales 

especializados para la producción, tanto en  la región como en otras entidades del país, así 

también como en Centro-América. 
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Cuadro 6. Relación de necesidades profesionales emitidas por empresarios 
ovinocultores 

No.  EPFA
A1 

AD2 AR3 EPT4 NPC
5 

NC6 C7 A8 

1 Si Sanidad, 
nutrición , 
genética 

Capacitación 
y asistencia 
técnica 

Muy 
buena 

Si Da, 
Mb 

Da, 
Mb, 
Ec  

Producción 
ovina 

2 Si Asistencia 
técnica 

Ovinocultura Buena Si Mb, Ec Mb, 
Ec 

Producción 
ovina 

3 Si Sanidad Manejo del 
rebaño 

Buena Si Mb, Ec Mb, 
Ec 

Nutrición 

4 Si Administraci
ón/Ovinos 

Asesoría 
técnica 

Buena Si Mb,  Mb, 
Ec 

Nutrición 
genética, 
sanidad 

5 Si Sanidad, 
reproducción, 
nutrición 

Manejo del 
rebaño en 
general 

Buena Si Ec Ec Reproducció
n, 
parasitologí
a 

6 Si  Producción  Manejo del 
rebaño 

X Si Ec Ec Manejo y 
genética 

7 Si Ventas  Ventas de 
ganado 

X No Ec Ec Ovinos 

8 Si Ventas Venta de 
ganado 

X Si Ec Ec Ovinos 

9 Si Producción 
pie de cría 

Venta  de pie 
de cría 

Buena Si Mb, Mb, Reproducció
n Ovinos 

10 Si Producción  Manejo del 
rebaño 

Buena Si Ec Ec Ovinos 

EPFAA1=Emplea profesionistas con formación agropecuaria. AD2=Área de desempeño. 
AR3=Actividad que realiza EPT4=Eficiencia profesional. NPC5=Necesidad de personal con 
mayor grado de estudio. NC6=Nivel de capacitación. C7= Cursos de actualización. A8= Área. 
Da= Doctorado, Mb= Maestría,  Ec= Especialidad. 
Fuente: Entrevista a ovinocultores, VIII Seminario Internacional de Producción Ovina en el 
Trópico. XVI Congreso Nacional de Producción Ovina, 7, 8, 9. Septiembre 2011. 
Villahermosa, Tabasco. DACA-UJAT. 
 

El 100% de los encuestados está dispuesto a brindar facilidades de actualización a sus 

empleados y de contratar a personal con posgrado. 

6.5. Análisis comparativo de planes de estudio similares 
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De acuerdo al Catálogo de Posgrado de la ANUIES (2006) existen a nivel nacional solo 

dos Maestrías en Producción Animal de tipo profesionalizante (Cuadro 7) y ambas se 

encuentran reconocidas como posgrados de excelencia PNPC de acuerdo al CONACYT. Una 

corresponde al centro del país (Querétaro), la otra en el sur sureste de México (Yucatán). Estas 

maestrías se caracterizan por su orientación profesionalizante, con duración de año y medio a  

dos años, de tipo escolarizada, y con estudios de tiempo parcial para la primera y de tiempo 

completo la segunda.  

Las dos maestrías tienen orientación profesional, una en todas las especies domésticas   

y la otra en  ovinos,  pero ninguna ofrece orientación en piscicultura, así que sería la primera 

en el país en conjugar la producción de estos tres sistemas de producción, por lo que se hace 

evidente esta fortaleza en la definición del perfil de egreso del estudiante de la MPAT. Otra 

ventaja  importante de la MPAT es su estratégica ubicación geográfica, que la  ubican en un 

zona con potencial de producción  de bovinos, ovinos y peces. 

En cuanto al número de créditos estos programas ofrecen 110 créditos ambos, y la 

nueva propuesta ofrece 114, por lo que la homogeneidad en créditos totales es similar (Cuadro 

7), sin embargo la distribución y forma de la selección de los mismos difiere en función de la 

estructura curricular de cada programa. 

El programa de la Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable es un programa 

con una estructura curricular semiflexible con módulos de especialización a partir del segundo 

semestre, sin embargo no se especifica en qué consisten. La Maestría en Producción Ovina su 

plan curricular está formado por asignaturas obligatorias y optativas, resaltando los 70 

créditos que se establecen para las obligatorias (Cuadro 7).  En cuanto a la MPAT ofrece una 

formación profesional basada en cuatro áreas que permiten consolidar los conocimiento 

teóricos – prácticos, hecho que las diferencia de forma principal con respecto a los otros dos 

programas. 

En cuanto a los objetivos que plantean estos programas se difiere en los alcances, 

mientras que la propuesta de la MPAT y la Maestría en Producción Ovina Tropical están 

encaminadas al aspecto profesionalizante de especialización de alto nivel como un objetivo 
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general, la Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable establece la generación y 

aplicación de conocimientos, es decir se tiene un alcance de corte científico simultáneamente.  

Los posgrados con orientación profesional del país se  desarrollan con modelos 

productivos y condiciones climáticas muy diferentes a las que se desarrollan en el trópico 

húmedo, hecho que la hace particularmente atractiva para la región y que la sitúa en una 

ventaja competitiva y de carácter único.  
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Cuadro 7. Análisis comparativo de planes y programa de estudio similares a nivel nacional  
Programa, 
Institución, 
Ubicación 

Créditos  Duraci
ón 

(años) 

Áreas y/o 
disciplinas que 

atiende 

Modalidad  Objetivos Perfil de Egreso  

Maestría en 
Salud y 
Producción 
Animal 
Sustentable. 
Universidad 
Autónoma de 
Querétaro. 
Querétaro,  
México. 

110 
créditos. 

2 Salud y 
Producción 
Animal 
Sustentable.  

Todas las 
especies, 
animales. 

Presencial, 
de tiempo 

parcial  

Formar profesionales a 
nivel posgrados capaces 
de identificar y proponer 
soluciones a los problemas 
asociados con la salud y la 
producción animal 
sustentable en forma 
integral, considerando los 
desafíos tecnológicos y 
científicos 
contemporáneos, así como 

Generar y promover 
sistemas sustentables de 
producción pecuaria bajo 
diferentes condiciones 
agroecológicas, 
considerando la 
interacción entre los 
componentes 
agropecuarios, medio 
ambiente y sociedad. 
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Estructura curricular semi-flexible con tres asignaturas 
obligatorias el primer semestre y tres módulos 

especializados a cubrir en el segundo, tercer y cuarto 
semestre respectivamente, con dos seminarios de tesis.   

contribuir al 
mejoramiento de la 
eficiencia de los sectores 
empresariales, sociales y 
gubernamentales de 
servicios de salud y/o 
producción animal, 
promoviendo la 
transferencia de 
tecnología que incide en 
las cadenas productivas. 

Formar profesionales, 
especialistas e inquisitivos 
capaces de crear, innovar 
y aplicar nuevos 
conocimientos de tal 
forma que se traduzcan en 
beneficio colectivo; 
proporcionar 
conocimientos científicos 
y tecnológicos para el 
beneficio de los animales y 
sus propietarios.  

Elaborar programas 
integrales y sustentables 
de control y erradicación 
enfermedades, así como 
implementar mecanismos 
de seguimiento y 
evaluación de los mismos.  

Manejar los métodos de 
muestreo, el manejo de 
muestras y la 
interpretación 
epidemiológica de 
resultados de laboratorio.  

Desarrollar proyectos 
asociados con la salud de 
los animales y la 
transferencia de tecnología. 

Conocer los estatutos 
internacionales de sanidad 
e inocuidad que rigen al 
comercio internacional. 

Dominar programas 
computacionales 
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necesarios para la captura, 
manejo y análisis de 
información sobre 
enfermedades.  

Dominar los métodos de 
seguimiento y evaluación 
de programas de sanidad 
animal, así como los 
mecanismos de rastreo 
epidemiológico de brotes 
de enfermedades 

Generar y desarrollar 
proyectos asociados con la 
salud de los animales y la 
transferencia de tecnología.  

Desarrollar en los 
egresados una alta 
capacidad inquisitiva, 
metodológica, teórica y 
técnica que les permita 
proponer mediante los 
productos de su 
investigación, soluciones a 
las problemáticas de salud 
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y producción animal.  

Generar proyectos para 
solucionar problemas 
asociados con los sistemas 
de producción pecuaria y 
con la transferencia de 
tecnología.  

Desarrollar habilidades 
gerenciales en la 
planeación estratégica y 
comercial.  

Desarrollar habilidades en 
la trazabilidad de 
productos en la industria 
pecuaria.  

Maestría en 
Producción 
Ovina Tropical.  

Universidad 
Autónoma de 

110 
créditos 

1.5 a 2 Salud y 
Producción 
Animal 
Sustentable de 
Ovinos en las 
Zonas Tropicales. 

Presencial, 
de tiempo 
completo 

Formar recursos humanos 
con competencias 
tecnológicas, científicas y 
humanísticas que les 
permitan diagnosticar, 
prevenir, controlar y/o 

Maestro con competencias 
tecnológicas, científicas y 
humanísticas que le 
permitan diseñar sistemas 
de producción ovina 
sustentables en las zonas 
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Yucatán. 

Yucatán, 
México. 

La estructura curriculur está formada por asignaturas 
obligatorias (70 créditos) y optativas (40 créditos).  Las 
optativas serán función de las ofrecidas por los cuerpos 

académicos y aquellas que surjan de los estudios de 
empleadores. 

erradicar los problemas de 
salud en ovinos y evaluar 
y/o diseñar sistemas de 
producción ovina 
sustentables en las zonas 
tropicales, buscando 
salvaguardar la salud 
pública, hacer uso 
eficiente de los recursos 
naturales, humanos y 
financieros disponibles y 
contribuir a mejorar el 
sector. 

tropicales, buscando 
salvaguardar la salud 
pública, hacer uso eficiente 
de los recursos naturales, 
humanos y financieros 
disponibles y contribuir a 
mejorar el sector. 

Propuesta 
Maestría en 
Producción 
Animal 
Tropical. 
Universidad 
Juárez 
Autónoma de 
Tabasco. 

Tabasco, 
México. 

114 2 Producción 
Animal Tropical 
de Bovinos, 
Ovinos o Peces 

Presencial, 
de tiempo 

parcial  

Formar recursos humanos 
de alto nivel en el sector 
pecuario, capaces de 
evaluar, proponer e 
implementar sistemas 
integrales de producción 
animal sustentable en el 
trópico, en las áreas de 
producción de bovinos, 
ovinos y peces 

El egresado de esta 
maestría será un 
profesional con sentido 
ético, socialmente 
responsable, con 
competencias pertinentes e 
integrales para el 
desarrollo e 
implementación  de 
proyectos productivos 
sustentables  y asesorías 
que den solución a los 
problemas en las áreas de 

La estructura curricular se encuentra formadas por 
asignaturas obligatorias y optativas, estás últimas están  
en función de las áreas de bovinos, ovinos y peces que 

sean seleccionadas por los estudiantes a su ingreso. Las 
áreas que se ofrecen para la formación de alta 
profesionalización se encuentran divididas en: 

Metodológica, Sustantiva, Profesional y Transversal.  
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producción bovina, ovina o 
peces en el trópico 
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6.6.- Análisis del mercado de trabajo, demanda real y potencial 

Para conocer la demanda potencial se contabilizó el número de Instituciones de 

Educación Superior (IES) y se encontró que existen 18 programas  de nivel superior, 

relacionados con la producción animal, en diez instituciones pertenecientes a cinco estados del 

sureste (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Instituciones y programas educativos de licenciatura relacionados con la 
producción animal, que se imparten en el sureste. 

Estado IES PE 

Campeche Universidad Autónoma de 

Campeche 

x Lic. en Desarrollo Sustentable 
x  Lic. Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 
UNACAR x Ing. en Acuacultura (actualmente 

Biología Marina) 
Instituto Tecnológico de Lerma x Ingeniero en Acuicultura 

Chiapas Universidad Autónoma de 

Chiapas 

x Ingeniero Agrónomo en 
Producción Animal en Chiapas 

x Licenciatura en Administración 
de Agronegocios  

x Lic. Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

x Lic. en Biología 
Veracruz 

 

Universidad Veracruzana x Lic. Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

x Lic. en Biología 
Instituto Tecnológico Boca x Ing. En Acuicultura 

Tabasco Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco 

x Lic. Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

x Lic. en Biología 
x Ing. en Acuacultura 

Instituto Tecnológico de la Zona 

Olmeca 

x Lic. en Zootecnia 

Universidad Popular de la 

Chontalpa 

x Lic. en Agronomía y Zootecnia 

Yucatán Universidad Autónoma de 

Yucatán 

x Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia 
x Lic. en Biología Marina  
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Los estudiantes egresados de estas IES, y que tengan interés en cursar una maestría, 

serían candidatos potenciales para ingresar a la MPAT. Específicamente la DACA cuenta con 

más de mil egresados, en los últimos 15 años, del programa de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, que serían candidatos a estudiar en este programa. Además no existe a nivel 

nacional ninguna maestría profesionalizante con estas características (tres orientaciones,  

estudios de tiempo parcial), tal como lo muestran  los datos del anuario estadístico (2008-

2009) de la ANUIES.  

Se realizó además una encuesta entre empleadores de la región sureste (productores 

e instituciones de gobierno) donde el 70% respondió estar interesado en contratar recursos 

humanos profesionales con una mayor preparación y profundidad de conocimientos en la 

producción bovina, ovina y peces.  

6.7. Vinculación Universidad-Sociedad. 

La vinculación como función universitaria sustantiva, sitúa hoy el conocimiento al 

servicio del desarrollo social, a partir de su capital intelectual, creatividad e innovación, 

partiendo del precepto de que la educación no debería permanecer ajena a las necesidades 

sociales y a la problemática del país. 

Dentro del PDI vigente, la vinculación se considera “una función de carácter 

estratégico” ya que representa el puente de unión entre la institución que imparte 

conocimientos y valores y las necesidades de la sociedad, a la que finalmente está dirigido todo 

su quehacer. Por esto, considera que se debe propiciar, a través de sus cuerpos directivos y 

académicos una estrecha relación de estudio y entendimiento con los diversos sectores 

externos, tales como los niveles de educación básica y media, los sectores productivos 

empresariales, el sector salud, las instancias de desarrollo estatales y la comunidad. 

En búsqueda de la innovación y el intercambio de conocimientos la vinculación, 

promoverá la cooperación nacional e internacional entre diversas instancias públicas y 

privadas, bajo estrategias apropiadas y ejecución de políticas viables que fortalezcan la 

cohesión social. 
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Por otro lado, debemos estimular e incrementar el acercamiento entre nuestra 

institución y los sectores productivos del estado de Tabasco, de manera cotidiana y 

prolongada, para afinar la concordancia de nuestros programas y métodos educativos con las 

capacidades que las empresas y estos sectores  requieren de los egresados. Esta coordinación 

permite incrementar el  intercambio de  experiencias, conocimientos y avances técnicos; lo 

que nos ayudará a prever de manera conjunta las necesidades del sector productivo, con el 

objeto de enfrentar oportunamente y de mejor modo los cambios previsibles. 

En la MPAT  la mayoría de las asignaturas utilizarán como forma de transmisión y 

adquisición del conocimiento la enseñanza en la práctica y el aprendizaje basado en 

problemas, esto exige un trabajo constante de atención directa a productores, bajo la 

supervisión directa del profesor, que será un profesional con amplia experiencia en el sector 

productivo y de investigación en las áreas propuestas.  

Destaca la vinculación de la DACA con el sector productivo a través del  Centro de 

Evaluación y Capacitación del Estado de Tabasco, en el cual las instancias gubernamentales 

Federales y Estatales (SAGARPA; SEDAFOP; INCA Rural)  realizan la evaluación y capacitación 

de los prestadores de servicios profesionales (PSP) del agro del estado. Esa actividad permite 

detectar las necesidades de capacitación, asesoría  y actualización de los PSP y productores, en  

producción animal y piscícola, favoreciendo  una retroalimentación continua de nuestra 

institución con el sector productivo y  los profesionales que brindan asistencia técnica.  

Otro importante vínculo con el que cuenta la DACA es la existencia en sus 

instalaciones del  Centro de Integración Ovina del Sureste, proyecto de los productores de 

ovinos del estado, donde se tiene la capacidad para engordar 28,000 corderos, planta de 

alimentos, etc.  que permitirá optimizar la producción y comercialización  de los ovinos del 

Sureste. 

Por otra parte la MPAT  dentro de su plan de estudios,  contempla que el estudiante 

realice una estancia profesional con un importante valor en créditos. Esta estancia puede 

realizarla en su lugar de trabajo, o en alguna otra explotación productiva, bajo la orientación y  

supervisión de un docente del programa, lo que permitirá la aplicación de las competencias, 
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conocimientos y habilidades adquiridas, logrando la vinculación del  programa con el sector 

productivo, además de realizar su Trabajo Recepcional. 

Por otra parte, con la maestría se fortalecerá la vinculación de las empresas con los 

trabajos de asistencia y asesorías generados en la Universidad mediante los convenios 

establecidos para realizar proyectos en común, de acuerdo a las necesidades particulares de la 

producción pecuaria.  

6.8. Justificación de la creación del programa de posgrado. 

En México el sector agropecuario es estratégico y prioritario para el desarrollo, porque 

además de ofrecer los alimentos que consume la familia mexicana y proveer de materias 

primas para la industria manufacturera y de transformación, se ha convertido en un 

importante generador de divisas al mantener un gran dinamismo exportador. En éste vive la 

cuarta parte de los mexicanos y a pesar de los avances en la reducción de la pobreza 

alimentaria, durante los años recientes en este sector, persiste aun esta condición en un 

segmento relevante de la población rural. 

Aún así, este sector continúa siendo el de menor productividad, ya que representa solo 

una cuarta parte de la del sector industrial y menos de una quinta parte de las del sector de 

servicios. 

La compleja problemática descrita implica que resolver la situación en la producción 

primaria requiere de medidas estructurales importantes y de procesos  que permitan focalizar 

los recursos que llegan al campo. Una de las opciones que la Universidad pública puede ofrecer 

para solucionar la problemática es la formación de profesionales altamente especializados. 

En los últimos años la producción bovina, ovina y piscícola ha ganado importancia en 

el estado de Tabasco y en las regiones tropicales del país. Por lo tanto, es necesario que estos 

profesionales tengan a su disposición ofertas de formación y actualización que les permita 

atender adecuadamente esta demanda del sector. Por ejemplo, más allá de las necesidades 

básicas de asistencia técnica, la UGRT, las 17 Asociaciones Ganaderas Locales, asociaciones 
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especializadas de ovinocultores en Tabasco, y la Asociación Tabasqueña de Productores de 

Tilapia, demandan expertos que cumplan con los siguientes objetivos: 

i) Dinamizar el proceso de integración de la red de valor de bovinos, ovinos y peces en 

el Sureste de México,  

ii) Impulsar el desarrollo de las empresas pecuarias, mediante la organización de la 

oferta y el fortalecimiento de la actividad primaria, 

iii) Mejorar la competitividad de las empresas productoras de bovinos, ovinos y peces, 

iv) Promover nuevas oportunidades de negocio y 

v) Organizar las unidades productivas del sector social e integrarlas a la cadena 

productiva ovina.  

El programa propuesto de la MPAT pretende atender importantes necesidades 

sociales y académicas, en el ámbito estatal, regional y nacional. Así como incrementar la 

oferta de profesionales expertos en sistemas de producción bovina, ovina o piscícola, 

siendo de importancia preponderante en el país debido a que constituye uno de los cuatro 

programas que se ofertan en el panorama nacional, siendo el único en ofertar el área 

piscícola del tipo profesionalizante.  De esta manera, el profesional altamente calificado 

contribuirá al crecimiento ordenado de la actividad nacional con eficiencia, pero sin descuidar 

los aspectos de sustentabilidad.   

  



 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

División Académica de Ciencias Agropecuarias 
Plan de Estudios de la Maestría en Producción Animal Tropical 

 

 36 

B. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

7. Misión y Visión 

7.1 . Misión 

Formar Maestros en Producción Animal Tropical altamente calificados, capaces de 

incidir en la producción sustentable de bovinos, ovinos y peces a través de la transferencia de 

tecnología.  

7.2 Visión  2016 

Ser una maestría líder a nivel nacional en la formación integral de maestros en 

producción animal tropical, estrechamente vinculada con el sector productivo para contribuir 

a la sustentabilidad del sector pecuario del trópico. 

8. Objetivo general, específicos y metas académicas del programa 

8.1 Objetivo general 

Formar recursos humanos de alto nivel, capaces de evaluar, proponer e implementar 

sistemas integrales de producción animal sustentable en el trópico, en las áreas de producción 

de bovinos, ovinos y peces. 

8.2 Objetivo específicos 

Formar maestros altamente calificados para el sector pecuario capaces de: 

1. Diagnosticar  las limitantes productivas en el trópico que incidan en los sistemas de 

producción animal de bovinos, ovinos y peces en el trópico. 

2. Proponer, adaptar e implementar mejoras tecnológicas sustentables que favorezcan 

la productividad animal de bovinos, ovinos y peces en el trópico. 
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 8.3 Metas académicas del programa 

x Lograr una eficiencia terminal y de graduación generacional del 60 %. 

x Realizar el  80 % de los trabajos recepcionales en  el sector productivo  

x Ingresar al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)  del  CONACYT, a 

los dos años después de haber iniciado el programa. 

9. Nivel de conocimiento o dominio de uno o más idiomas diferentes al propio, y las 

modalidades para su cumplimiento de acuerdo al Plan de Estudios. 

x Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, deberán 

demostrar dominio del idioma español, avalado por el Centro de Idiomas de la UJAT.  

10. Perfil de ingreso y egreso, destacando en este último los conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores (competencias) que se espera obtengan los alumnos. 

10.1 Perfil de ingreso 

Los aspirantes a ingresar a la MPAT, deberán tener una sólida preparación académica 

en las áreas de producción animal e interés para incidir en la resolución de los problemas del 

ámbito pecuario, por lo tanto deberán contar con: 

Conocimientos básicos de bioquímica, biología celular, fisiología animal y estadística 

descriptiva. 

Experiencia profesional relacionada con la producción bovina, ovina o peces, demostrable a 

través del curriculum. 

Habilidades para: 

a) El manejo de animales,  herramientas y reactivos de laboratorio. 

b) Expresarse correctamente en forma oral y escrita. 

c) La lectura y la interpretación de textos y datos. 
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Actitudes:  

a) Disposición para el trabajo independiente y en equipo. 

b) Valores. 

c) Ética profesional. 

d) Disciplina. 

e) Responsabilidad. 

f) Honestidad. 

g) Respeto para consigo mismo, las personas, las instituciones, los animales y la 

naturaleza. 

10.2 Perfil de egreso 

El egresado de esta maestría será un profesional con sentido ético,  socialmente 

responsable, con competencias pertinentes e integrales para el desarrollo e implementación  

de proyectos productivos sustentables  y asesorías para  dar solución a los problemas en las 

áreas de la producción bovina, ovina o piscícola en el trópico. 

 El egresado será capaz de: 

A. Diagnosticar la situación  de una explotación y tendrá la capacidad y habilidad para 

proponer alternativas viables para solucionar los problemas detectados buscando 

incrementar los indicadores de producción.  

B. Diseñar, implementar y evaluar la infraestructura productiva, considerando el 

bienestar animal como eje básico y tomando en cuenta las condiciones ambientales y  

económicas  de la región. 

C. Diseñar programas de nutrición por etapa productiva, incluyendo los sistemas de 

producción y las condiciones e insumos regionales, desde el punto de vista económico.  

D. Elaborar e implementar programas de prevención y control de enfermedades, acordes 

con las etapas productivas,  con el objetivo de que  manifiesten su  nivel óptimo 

productivo, de acuerdo con el bienestar animal.  
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E. Elaborar e implementar programas de reproducción que permitan incrementar los 

niveles productivos en los diferentes sistemas.   

F. Aplicar los procedimientos administrativos para mejorar la rentabilidad de la empresa 

pecuaria. 

G. Formular y evaluar proyectos productivos que consideren las regulaciones 

ambientales, sanitarias  y  necesidades socioeconómicas, para contribuir al desarrollo 

de la actividad agropecuaria en la región.  

C. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

11. Mapa curricular 

En el Cuadro 9 se presentan las relaciones de asignaturas obligatorias y optativas en 

orden horizontal y vertical del plan de estudios de la MPAT. La maestría se encuentra 

integrada por cuatro áreas: la metodológica, la sustantiva profesionalizante, el área opcional 

profesionalizante y el área transversal. Cada una de estas áreas se encuentra conformada por 

cuatro asignaturas a excepción del área transversal que corresponde a la estancia profesional, 

con 21, 20, 28 y 15 créditos respectivamente, además el Trabajo Recepcional para obtener el 

grado académico que tiene un valor de 30 créditos sumando un total de 114 créditos. Los 

porcentajes que se muestran en el Cuadro 9 están en función del número de asignaturas por 

área, la cual, será descrita en el apartado 12 de este documento. El Trabajo Recepcional será 

sometido como examen de grado ante un jurado evaluador. 

Una vez que el estudiante haya cursado las asignaturas obligatorias que conforman el 

área metodológica, en común acuerdo con su comité tutoral podrá seleccionar una trayectoria 

académica del acuerdo al área elegida (Ovinos, Bovinos o Peces). En los Cuadros 10, 11 y 12  se 

muestran ejemplos de las posibles trayectorias académicas ordenadas por semestre que los 

alumnos podrán seguir dependiendo de la opción elegida. El Cuadro 13 muestra las 

asignaturas optativas que pueden ser seleccionadas por los estudiantes de acuerdo al área 

seleccionada. 
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Cada una de las asignaturas sean obligatorias u optativas establecidas en el plan de 

estudios se encuentran en consistencia entre el perfil de egreso, el objetivo general y los 

objetivos específicos como se demuestra en las matrices de consistencia formuladas en el 

Anexo 3.  
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Cuadro 9. Mapa curricular de la Maestría en Producción Animal Tropical 

 

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C CLAVE C
1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 2 3 7 2 3 7 2 3 7 15

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C

1 3 5 2 2 6 1 3 5 1 3 5 2 3 7 2 3 7 2 3 7

HT HP C HT HP C HT HP C

2 3 7 2 3 7 2 3 7

HT HP C HT HP C HT HP C C
2 3 7 2 3 7 2 3 7 30

* En el área tranversal se incluyen los créditos correspondientes al trabajo  Académico (30 créditos)

Total de Créditos 114

Total de  asiganturas por opción                                                  
Total de créditos por opción

4          
28

Optativa IV

OPCIÓN BOVINOS

OPCIÓN BOVINOS

Optativa IV Optativa IV

OPCIÓN OVINOS OPCIÓN PECES

OPCIÓN OVINOS

Optativa III

Total de asignaturas por área                 
Total de créditos por área

Optativa I

OPCIÓN BOVINOS

Optativa I

OPCIÓN OVINOS

Optativa II Optativa II

Optativa III

OPCIÓN BOVINOS OPCIÓN OVINOS

Reproducción 
animal

CLAVE

Salud animal

CLAVE

Producción animal 
y medio ambiente 

tropical

Estancia profesional

Total de 
asignaturas 

Total de 
créditos

1            
-           

45

Optativa I

Optativa II

Optativa III

OPCIÓN PECES

Trabajo recepcional

CLAVE

CLAVE

CLAVE

OPCIÓN PECES

8 Asignaturas obligatorias + 4  Optativas + Estancia profesional + 
Trabajo Recepcional = 114 créditos 

CLAVE

CLAVE

4          
20

CLAVE

CLAVE

CLAVE

CLAVE

Total de asignaturas por área                  
Total de créditos por área

4           
21

CLAVE CLAVECLAVE

CLAVECLAVE

Nutrición animal

CLAVE

Diagnóstico de la 
producción animal

Administración de 
empresas 
pecuarias

CLAVECLAVE

Formulación y 
evaluación de 

proyectos 
pecuarios

Taller de 
elaboración de 

reportes 
académicos

OPCIÓN PECES
CLAVE
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Cuadro 10.- Propuesta de trayectoria académica: Opción Bovinos 

 

 

  

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C

1 3 5 1 3 5 2 3 7 2 2 6

HT HP C HT HP C HT HP C CLAVE C

1 3 5 1 3 5 2 3 7 15

HT HP C HT HP C HT HP C

1 3 5 1 3 5 2 3 7

HT HP C HT HP C

1 3 5 2 3 7

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C

4 12 20 5 12 22 6 9 21 2 2 21

Asignaturas

4

Asignaturas

4

Asignaturas

3

Asignaturas

2

Reproducción 
animal

Optativa I

OPCIÓN BOVINOS

CLAVE CLAVE

Totales por semestre Totales por semestre Totales por semestre Totales por semestre

Diagnóstico de la 
producción animal

Administración de 
empresas pecuarias

Optativa II
Taller de 

elaboración de 
reportes 

académicosOPCIÓN BOVINOS

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre

Producción animal 
y medio ambiente 

tropical

Formulación y 
evaluación de 

proyectos pecuarios

Optativa III Estancia 
profesional

OPCIÓN BOVINOS

CLAVE CLAVE CLAVE

CLAVE CLAVE CLAVE CLAVE

CLAVE CLAVE CLAVE

Nutrición animal
Prevención, 

diagnóstico y control 
de enfermedades

Optativa IV

OPCIÓN BOVINOS

8 Asignaturas obligatorias + 4  Optativas + Estancia profesional + Trabajo 
Recepcional = 114 créditos 

Total de 
Créditos

114
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Cuadro 11.- Propuesta de trayectoria académica: Opción Ovinos 

 

 

  

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C

1 3 5 1 3 5 2 3 7 2 2 6

HT HP C HT HP C HT HP C CLAVE C

1 3 5 1 3 5 2 3 7 15

HT HP C HT HP C HT HP C

1 3 5 1 3 5 2 3 7

HT HP C HT HP C

1 3 5 2 3 7

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C

4 12 20 5 12 22 6 9 21 2 2 21

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre

Asignaturas Asignaturas Asignaturas Asignaturas

Diagnóstico de la 
producción animal

Administración de 
empresas pecuarias

Optativa II
Taller de 

elaboración de 
reportes 

académicosOPCIÓN OVINOS

Producción animal 
y medio ambiente 

tropical

Formulación y 
evaluación de 

proyectos pecuarios

Optativa III Estancia 
profesional

OPCIÓN OVINOS

CLAVE CLAVE CLAVE

CLAVE CLAVE CLAVE CLAVE

CLAVE CLAVE CLAVE

Nutrición animal
Prevención, 

diagnóstico y control 
de enfermedades

Optativa IV

OPCIÓN OVINOS

Totales por semestre Totales por semestre

4 4 3 2

8 Asignaturas obligatorias + 4  Optativas + Estancia profesional + Trabajo 
Recepcional = 114 créditos 

Total de 
Créditos 114

Reproducción 
animal

Optativa I

OPCIÓN OVINOS

CLAVE CLAVE

Totales por semestre Totales por semestre



 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

División Académica de Ciencias Agropecuarias 
Plan de Estudios de la Maestría en Producción Animal Tropical 

 

 44 

 

Cuadro 12.- Propuesta de trayectoria académica: Opción Peces 

 

 

  

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C

1 3 5 1 3 5 2 3 7 2 2 6

HT HP C HT HP C HT HP C CLAVE C

1 3 5 1 3 5 2 3 7 15

HT HP C HT HP C HT HP C

1 3 5 1 3 5 2 3 7

HT HP C HT HP C

1 3 5 2 3 7

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C

4 12 20 5 12 22 6 9 21 2 2 21

8 Asignaturas obligatorias + 4  Optativas + Estancia profesional + Trabajo 
Recepcional = 114 créditos 

Total de 
Créditos 114

Totales por semestre Totales por semestre Totales por semestre Totales por semestre

4 4 3 2

Asignaturas Asignaturas Asignaturas Asignaturas

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre

CLAVE CLAVE

CLAVE CLAVE CLAVE

Reproducción 
animal

Optativa I

OPCIÓN PECES

OPCIÓN PECES

CLAVE CLAVE CLAVE

CLAVE CLAVE CLAVE CLAVE

Diagnóstico de la 
producción animal

Administración de 
empresas pecuarias

Optativa II
Taller de 

elaboración de 
reportes 

académicosOPCIÓN PECES

Nutrición animal
Prevención, 

diagnóstico y control 
de enfermedades

Optativa IV

Producción animal 
y medio ambiente 

tropical

Formulación y 
evaluación de 

proyectos pecuarios

Optativa III Estancia 
profesional

OPCIÓN PECES
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Cuadro 13. Listado de asignaturas optativas para cada opción. 
 

Opción Bovinos HT HP H C 
Alimentación y Formulación de raciones para bovinos  2 3 5 7 
Biotecnología de la reproducción de bovinos 2 3 5 7 
Mejoramiento genético de bovinos 2 3 5 7 
Diagnóstico clínico y terapéutico de bovinos 2 3 5 7 
Infraestructura y equipo para la producción de bovinos 2 3 5 7 
Productos y subproductos de bovinos  2 3 5 7 
Transferencia de tecnología para bovinos 2 3 5 7 

Opción Ovinos HT HP H C 
Alimentación y Formulación de raciones para ovinos  2 3 5 7 
Biotecnología de la reproducción de ovinos 2 3 5 7 
Mejoramiento genético de ovinos 2 3 5 7 
Diagnóstico clínico y terapéutico de ovinos 2 3 5 7 
Infraestructura y equipo para la producción de ovinos 2 3 5 7 
Productos y subproductos de ovinos  2 3 5 7 
Transferencia de tecnología para ovinos 2 3 5 7 

Opción Peces HT HP H C 
Alimentación y Formulación de raciones para peces  2 3 5 7 
Biotecnología de la reproducción de peces 2 3 5 7 
Mejoramiento genético de peces 2 3 5 7 
Diagnóstico clínico y terapéutico de peces 2 3 5 7 
Infraestructura y equipo para la producción de peces 2 3 5 7 
Productos y subproductos de peces 2 3 5 7 
Transferencia de tecnología de peces 2 3 5 7 

 

12. Áreas y campos de conocimientos que integran el plan de estudio.  

� Área Metodológica: cuenta con cuatro asignaturas obligatorias: Diagnóstico de 

la producción animal; Formulación y evaluación de proyectos pecuarios, y Administración de 

empresas pecuarias que le otorgarán al alumno las habilidades y competencias para 

diagnosticar el estado que guarda la producción animal y a la vez proponer mejoras en los 

sistemas de producción. El Taller de elaboración de reportes académicos (semestre 4) le 

servirá para desarrollar sus capacidades en la redacción de un documento recepcional para la 

obtención del grado de Maestro en Producción Animal Tropical.  
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� Área Sustantiva Profesionalizante: está conformada por cuatro  asignaturas 

obligatorias: Nutrición animal, Reproducción animal, Salud animal y Producción animal y su 

medio ambiente tropical. En esta área se proporcionarán al estudiante los conocimientos 

fundamentales de la producción animal de bovinos, ovinos y peces, que le facilitarán la 

comprensión de los contenidos del área de orientación y dotarán al egresado de una formación 

e identidad propia en el ámbito de la producción animal.  

� Área de Opción Profesionalizante: Estas asignaturas serán optativas, se 

cursarán a partir del segundo semestre y están encaminadas a dar la orientación profesional 

de bovinos, ovinos o peces de acuerdo a la elección del estudiante. Se proporcionarán los 

elementos y conocimientos que desarrollen en los estudiantes una actitud propositiva e 

innovadora para el planteamiento de soluciones y/o alternativas a problemáticas en el área de 

su interés. El estudiante deberá seleccionar cuatro de siete  asignaturas de la orientación 

seleccionada, para reunir un total de 28 créditos (Cuadro12).  

� Área transversal: Consta de la Estancia profesional de carácter obligatorio para 

completar el plan de estudios. Se efectuará bajo un plan de trabajo en unidades productivas y 

el producto será un reporte académico de las actividades efectuadas durante la estancia. En la 

asignatura Taller de redacción de reportes académicos se retomará y estructurará para darle 

formato de Trabajo Recepcional, el cual será considerado como una de las opciones de 

titulación.  

13.- Líneas de generación y aplicación del conocimiento del programa. 

 Los cuerpos académicos que participan en el plan de estudios desarrollan una o dos 

líneas de generación y aplicación del conocimiento, sin embargo, el Plan de estudios de la 

MPAT reconoce  e integra la línea de investigación: Factores nutricionales, reproductivos y de 

salud que influyen en la producción de ovinos, bovinos y peces en el trópico.  

 Esta línea está acorde a las LGAC de los Cuerpos Académicos (CA) y las áreas de interés 

de investigación que cultivan los profesores del núcleo básico y que sustentan el posgrado, tal 

y como se describe en el Cuadro 14. 
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Cuadro 14.-  LGAC de los Cuerpos Académicos  que sustentan el posgrado 
 

Cuerpos académicos  
 

LGAC 
 

Producción de rumiantes Reproducción y Genética Animal 
Salud y Producción Animal 

Acuacultura tropical y pesquerías Producción Acuícola 

Acuacultura sustentable 

Aplicación y Generación de Tecnologías  
Mejoramiento Genético 
Normas Sanitarias para la Producción 
Acuícola 

  

14.- Elementos del Currículum: Social y Pedagógico. 

La UJAT mantiene como compromiso en su PDI/2008 2012 entre otras acciones, la de 

conformar una plataforma de promoción y gestión de la vinculación regional, nacional e 

internacional, para favorecer la investigación, las estancias académicas, la educación continua, 

y la realización de actividades interinstitucionales entre otras tareas (UJAT, 2008). Para ello, 

una de sus estrategias en relación a la formación profesional acorde al entorno social, es la de 

identificar y revisar en forma permanente y en colaboración con las distintas organizaciones 

productivas como las pecuarias y piscícolas de la entidad, los problemas y necesidades de la 

producción de carne, leche, pescado que requiere la población de nuestro estado (UJAT, 2008).  

El currículum de la MPAT sustenta en las características del contexto del trópico 

húmedo, las interacciones de los actores sociales y la existencia de problemas en los sistemas 

productivos pecuarios, los cuales pueden ser susceptibles de ser resueltos con la intervención 

de profesionales con el perfil de esta maestría. Para la resolución de situaciones adversas, el 

alumno realizará el diagnóstico que limita la producción pecuaria y piscícola. El conocimiento 

de la realidad circundante señala los nichos donde yacen los problemas y al aplicar las técnicas 

necesarias es posible establecer con mayor claridad su dimensión, eso facilitará la 
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jerarquización para administrar los recursos según prioridades en las empresas pecuarias y 

piscícolas. 

El programa está concebido y diseñado para que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades y habilidades para diagnosticar, coordinar, organizar y administrar las empresas 

del sector; y además coordinarse con grupos de investigadores y técnicos, productores y 

consumidores, en la ejecución de acciones de asesoría, evaluación y ejecución de proyectos de 

desarrollo local y regional, relacionados con el uso y manejo de los recursos del trópico, 

destinados a la producción piscícola y pecuaria. Así, toma relevancia y vigencia la vinculación 

de la Universidad con los sectores productivos locales  y regionales. 

15.- Evaluación del Plan anterior (sólo en el caso de la reestructuración). 

No aplica, debido a que es un programa de nueva creación. 

16.- Explicación del modelo curricular del Plan de Estudios: Núcleos, semestres, 

asignaturas obligatorias y optativas, actividades extracurriculares. 

Modelo curricular  

La MPAT tiene un plan de estudios semestral, con inscripción anual y una duración de 

dos años. El alumno deberá cubrir 114 créditos, distribuidos en ocho asignaturas  obligatorias, 

cuatro optativas por opción, una estancia profesional en una unidad de producción y el Taller 

para la elaboración del Trabajo recepcional (Cuadro 9). 

El mapa curricular está constituido por cuatro ejes horizontales:  

Área Metodológica con 18% del total de los créditos, donde se proporcionará al alumno 

las herramientas metodológicas para detectar los problemas y situaciones coyunturales de los 

procesos de producción, capacitándolo para plantear alternativas de solución.  
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Área Sustantiva Profesionalizante también con 18% del total de los créditos, en ella los 

alumnos van a actualizar y profundizar sus conocimientos fundamentales de la producción 

animal. 

Área de Opción Profesionalizante con 24% del total de los créditos, está estructurada 

con asignaturas optativas que especializarán sus conocimientos y contribuirán a desarrollar 

competencias  en producción de bovinos, de ovinos o de peces de acuerdo a su elección.  

Área Transversal con 40% del total de los créditos, constituida por la Estancia 

Profesional y el Trabajo Recepcional donde el alumno pondrá en práctica los conocimientos, 

competencias y valores adquiridos previamente. La primera tendrá una duración de 320 

horas, con un valor de 15 créditos y  se realizará directamente en granjas, ranchos, empresas, 

laboratorios y/o unidades de producción bovina, ovina o piscícola del sector público, social y 

privado, seleccionadas de acuerdo con su tutor y validadas por el Comité Académico de 

Posgrado (CAP).  Una vez que el alumno cumpla con los requisitos y sea aceptado en el 

programa de maestría, tendrá dos opciones para elegir el sitio de la estancia: a) sitio donde 

esté trabajando y b) el que le asigne el Comité Tutoral. 

La Estancia Profesional será realizada bajo un plan de trabajo elaborado, aprobado y 

supervisado quincenalmente por un Comité Tutoral, en el cual estará incluido su Tutor. Para 

cumplir con el total de horas de la estancia se llevará una bitácora de tiempos y actividades 

realizadas, la cual será firmada por el encargado la unidad de producción con el visto bueno 

del Tutor.  El estudiante presentará al finalizar un Reporte Académico, el cual será apoyado 

para su  redacción en la asignatura de Taller de Elaboración de Reporte Académico, de tal 

manera que ambos se terminen simultáneamente, pudiéndose utilizar como Trabajo 

Recepcional, acorde a los lineamientos del reglamento de posgrado, que permita que en un 

lapso de uno a cuatro meses se obtenga el grado de maestro en ciencias. 

Reporte Académico: Durante la estancia profesional y bajo la guía de un asesor, el 

estudiante elaborará y presentará un Reporte Académico. Este reporte podrá ser utilizado en 

una de las opciones de Trabajo Recepcional, que le permitirá obtener el grado de Maestro en 

Producción Animal Tropical. 
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Actividades extracurriculares: Las actividades extracurriculares son de carácter 

obligatorio sin créditos, e implica toda aquella  actividad académica en la que el alumno 

participe, curse o desarrolle, (como asistente, organizador o ponente), fuera de las actividades 

académicas del plan de estudios. Estas son: conferencias, mesas redondas, cursos, diplomados, 

congresos, simposios, publicaciones académicas (libros, capítulos en libros, artículos, ensayos, 

reseñas y/o traducciones). El estudiante deberá cumplir con al menos: a) una ponencia de su 

trabajo en un evento académico de carácter de divulgación o científico, b) como miembro del 

comité organizador de algún evento científico organizado por la división. Estas actividades se 

acreditaran a partir del tercer semestre por el Comité Académico de Posgrado a solicitud del 

estudiante y la  entrega de la constancia del producto realizado.  

Las actividades extracurriculares podrán ser cubiertas por cualquiera de las 

modalidades siguientes: 

a) Actividades que el propio Programa organiza para sus estudiantes (Encuentro de 

Investigación Formativa, Seminario de Investigación del posgrado, Seminario 

Internacional de producción Ovina, Reunión Mesoamericana de Ciencia Animal, 

entre otros). 

b) Las llevadas a cabo por otras instituciones académicas fuera de la UJAT, tanto 

nacionales como extranjeras. 

17.- Número total de créditos, mínimos y máximos por cada semestre o ciclo escolar y 

los que corresponden a la modalidad de obtención del Diploma o Grado. 

El número de créditos máximo y mínimo que el alumno deberá cubrir por semestre son 

28 y 15 respectivamente, hasta complementar un total de 84 créditos. Una vez que el 

estudiante presente el Trabajo Recepcional ante un jurado y sea aprobado, éste último tendrá 

un valor de 30 créditos, lo que sumado a los créditos de las asignaturas será igual a 114 

créditos totales del plan de estudios de la MPAT (Cuadro 15). 
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Cuadro 15. Distribución de créditos 

Actividad Créditos 

Obligatorias 41 

Optativas 28 

Trabajo Recepcional 30 

Estancia profesional 15 

Total 114 

18. Duración de los estudios de posgrado, así como los plazos mínimos y máximos de 

duración y obtención del Diploma o Grado, en función del tiempo de dedicación: 

completo o parcial. 

La duración de los estudios de la MPAT es de 2 años y para la obtención del grado de 

uno a cuatro meses después de terminada la estancia (CONACYT 2011). El Comité Académico 

de Posgrado de la DACA podrá otorgar un semestre más para concluir los créditos y obtener el 

grado, según el Reglamento de Estudios de Posgrado de la UJAT vigente. 

19. Factibilidad académica 

19.1. Apoyo institucional 

La MPAT cuenta con 9 maestros en el núcleo básico, de los cuales, tres tienen nivel de 

doctor y seis de maestría, de los cuales el 66 % tienen el Perfil Deseable del PROMEP, y el 66 % 

participa en proyectos vigentes, el 44 % posee certificación profesional ante un organismo  

externo (CONCERVET), se cuenta además con 13 profesores del núcleo complementario de los 

cuales cinco poseen el grado de doctor y ocho de maestría. Asimismo, se propone contar con 

cuatro profesores invitados de la División Académica de Ciencias Biológicas, dos con el grado 

de doctorado y dos de maestría, además de dos más del Instituto Nacional de Investigación 

Forestal, Agrícola y Pecuaria (INIFAP) campo experimental Huimanguillo, con el grado de 

doctor y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
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La UJAT cuenta con instancias e instrumentos  para apoyar económicamente a sus PTC y/o 

estudiantes en: 

1. Convocatoria anual del Programa Institucional de Superación académica de sus PTC  

2. Convocatoria anual del Programa de Fortalecimiento Institucional de los Cuerpos 

Académicos (PFICA) para financiamientos de proyectos de investigación.  

3. Convocatoria anual para el Reconocimiento al Mérito Académico y al Mérito Científico. 

4. Programa de Intercambio Académico. Este programa permite promover a través de 

convenios de colaboración estancias de estudiantes y profesores en otras instituciones 

educativas o empresas, de manera que permita compartir y aplicar los conocimientos 

adquiridos en la solución de problemas reales. Por ejemplo el Programa de Intercambio 

con la UNAM.  

5. Becas de Movilidad Nacional ECOS-SANTANDER. 

6. Programa de apoyo a la investigación: 

a. Apoyo a Estudiantes para Asistencia a Congresos. 

b. Apoyo a Investigadores para Asistencia a Congresos. 

c. Convenios. 

d. Impresión de Libros. 

e. Traducción al Inglés de Artículos Científicos. 

f. Pago de Publicación de Artículos Científicos en Revistas Arbitradas e Indexadas. 

g. Apoyo para Investigadores Visitantes. 

7. La Evaluación del desempeño académico. 

8. La participación en eventos científicos nacional e internacionales. 

El área sede del Posgrado cuenta con aulas  exclusivas  para su operatividad  académica en un 

edificio. También los profesores cuentan con espacios y equipo necesario para sus funciones. 

Además se  cuenta con una biblioteca adecuada en cuanto a espacio físico y acervo 
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bibliográfico, la cual es de reciente remodelación y presta servicio a todos los programas de 

estudio, incluido el posgrado.  

Se cuenta con la Biblioteca Virtual donde se puede acceder a diversas bases de datos para la 

búsqueda de artículos en revistas indexadas y arbitradas, libros, entre otros. También la  

División cuenta con un centro de cómputo general con conexiones de red para posgrado, y se 

puede tener acceso a las redes de información, bases de datos, etc. 

En la parte administrativa el programa de maestría cuenta con el apoyo de todas las áreas de 

la división y de forma particular las necesidades son atendidas por la Coordinación de 

Investigación y Posgrado a través de Jefatura de Posgrado. 

19.2. Número mínimo de estudiantes a ingresar por convocatoria con base en un 

planteamiento académico. 

El modelo educativo de la MPAT tendrá como uno de sus pilares la atención 

personalizada de sus estudiantes por parte de los profesores que integren el núcleo básico, 

con la finalidad de garantizar atención de calidad para potencializar sus competencias 

profesionales; con base en lo anterior se considera que el número de estudiantes a ingresar 

anualmente será de diez, que corresponde aproximadamente a un estudiante de maestría por 

profesor del núcleo básico al año. 

19.3. Presupuesto: costo total del posgrado (ingresos y egresos). Este planteamiento 

financiero deberá señalar el apoyo de ingresos propios y/o fondos extraordinarios. 

El Programa de MPAT pretende ser un programa autofinanciable, acorde con las 

políticas económicas nacionales e institucionales, respecto a la creación de nuevos programas 

de posgrado. Los recursos serán obtenidos a partir de cuotas escolares (Cuadro 16). En los 

Cuadros 17 y 18 se describen los conceptos de egresos del programa de la MPAT. En el Cuadro 

19 se muestra la relación costo-beneficio. 
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a) INGRESOS 

 

Cuadro 16. Ingresos bianuales considerando diez alumnos  
 Concepto Costo($) Costo total ($) 

 Curso propedéutico (dos/año) 1000 20,000.00 

Primer año Inscripción 1 300 3,000.00 

Inscripción 2 300 6,000.00 

Colegiatura semestre 1 5000 50,000.00 

Colegiatura semestre 2 5000 100,000.00 

Total  179,000.00 

 Curso propedéutico (dos/año) 1000 20,000.00 

Segundo 
año 

Inscripción 3 300.00 9,000. 00 

Inscripción 4 300.00 12,000.00 

Colegiatura/semestre 3 5000.00     150,000.00 

 Colegiatura semestre 4 5000.00 200,000.00 

 Total   381,000.00 

Total ingresos x generación                                                                                              560,000.00 

b) EGRESOS 

 
 

Cuadro 17. Egresos por concepto de honorarios a profesores-investigadores 

 Periodo Unidad ($/hora) 
Cantidad 

(horas/semestre) 
Total($) 

Primer año 
semestre 1 250.00 320  96,000.00 

semestre 2 250.00 320  80,000.00 

Segundo año 
semestre 3 250.00  64 16,000.00 

semestre 4 250.00  64 16,000.00 

Subtotal $208,000.00 
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Los recursos extraordinarios para apoyar el desarrollo de la maestría podrían ser 

obtenidos  a partir de:  

x Proyectos sometidos ante instancias financiadoras de proyectos de investigación 

como FOMIX-CONACYT, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), Programa de Fortalecimiento Institucional de Cuerpos Académicos 

de la UJAT (Fondos internos), Gobierno del Estado de Tabasco,  Fundación Produce Tabasco, A. 

C., así como instancias internacionales. 

x Donaciones en efectivo o en especie de asociaciones o productores 

independientes.   

x Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la DACA-UJAT. 

Cuadro 18. Otros egresos por generación 

Concepto Total ($) 

Auxiliar por honorarios 72,000.00 

Difusión 30,000.00 

Papelería y material de computo 30,000.00 

Combustibles y lubricantes  30,000.00 

Subtotal $ 162,000.00 

Cuadro 19. Relación costo beneficio 

Concepto Total ($) 

Ingresos  560,000.00 

Costos  totales 370,000.00 
Otros (20 % UJAT) 112,000.00 

Saldo 78,000.00 
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20. Estrategias de seguimiento de la trayectoria de los estudiantes durante sus estudios 

(Sistema de tutorías) 

Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), es fundamental diseñar 

estrategias para la atención de las problemáticas que inciden en los logros y en la permanencia 

de los estudiantes en todos los niveles educativos; entre ellas se encuentra la tutoría que es un 

proceso de acompañamiento académico realizado a través de una relación continua entre 

tutores y estudiantes durante su estancia académica. En el programa de MPAT se  consideran  

cuatro elementos importantes para el seguimiento de la trayectoria de los estudiantes durante 

sus estudios: el Comité  Académico  de Posgrado, el Comité Tutoral, el Director y/o  grupo de 

asesores de su Trabajo Recepcional  y el Comité Revisor del Trabajo Recepcional.   

Una vez que el alumno cumplió con los requisitos de ingreso y haya sido aceptado, el Comité 

de Posgrado asignará y aprobará su Comité Tutoral formado por tres PTC con experiencia 

profesional en correspondencia con el área de orientación de elección del alumno. Al menos 

uno de los PTC del comité deberá pertenecer al núcleo básico de la MPAT. El comité tiene el 

propósito de apoyar a los estudiantes a desarrollar actividades de Estancia Profesional  y en la 

solución  de  problemas de tipo académico, en congruencia con el perfil, organización 

curricular y con su plan de estudio, a fin de prepararlos para obtener el grado académico y 

contribuir a reducir los índices de deserción, reprobación e incrementar la eficiencia terminal.  

El Comité Académico de Posgrado:  

x Nombrará al director del Trabajo Recepcional  (Tesina, Desarrollo Tecnológico, 

Tesis y Patente) del alumno, buscando que sea integrante del núcleo básico, 

tenga experiencia en el sector productivo y el mayor grado académico.  

x Designará un comité revisor del trabajo recepcional conformado por cinco PTC 

del programa de MAPT (pudiendo ser del núcleo básico o complementario) con 

experiencia profesional, de los cuales tres de ellos formarán el jurado evaluador 

en el orden de Presidente, Secretario y vocal; los otros dos PTC serán vocales 

suplentes. 
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De acuerdo al Capítulo III del Reglamento de Estudios de Posgrado vigente, el 

Sistema Tutoral se forma por:  

x El Comité Tutoral se integra con tres tutores acreditados en el programa de estudios de 

posgrado, uno de los cuales es el Director de Trabajo Recepcional a partir del trabajo 

académico, permitiéndose la  incorporación de profesores tutores invitados, si lo 

considera pertinente el CAP. 

x El Tutor o Comité Tutoral  tiene como responsabilidad establecer junto con el alumno, 

la estrategia más adecuada para el cumplimiento de las actividades académicas del 

posgrado correspondiente. 

En el cuadro 20 se presentan las actividades del Comité Tutoral a realizarse por semestre. 

 

Cuadro 20. Actividades del Comité Tutoral por semestre en la MPAT. 

ACTIVIDADES SEMESTRE 
1. Apoyar al estudiante en la selección de orientación y de las 
asignaturas optativas 

I y III 

2. Reunirse con su tutorado al menos una vez al semestre para 
verificar los avances de sus actividades académicas, generar un 
reporte y enviarlo al CAP.  

Todos 

3. Apoyar al estudiante en la selección del sitio de Estancia 
Profesional  y en la elaboración de la propuesta de trabajo durante 
la Estancia Profesional. 

III 

4. Validar los reportes de avance de la asignatura de Taller de 
Elaboración de Reporte Académico y los reportes de la Estancia 
Profesional y comunicar por escrito al Coordinador de 
Investigación y Posgrado cuando el trabajo esté concluido 

IV 

5. Participar en las reuniones de tutores para acordar las 
medidas pertinentes en materia de presentación de proyectos y en 
políticas de calidad del producto. 

III y IV 

6. Formar parte del jurado del Comité Sinodal. IV 
7. Evaluar la Movilidad Académica del estudiante. II 

21. Estrategia de seguimiento de egresados 

El comité académico del posgrado, se encargará del seguimiento y evaluación 

sistemática del 100% de los egresados, bajo las líneas de acción establecidas en el “Programa 

Institucional de Seguimiento de Egresados y Opinión de Empleadores”. 



 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

División Académica de Ciencias Agropecuarias 
Plan de Estudios de la Maestría en Producción Animal Tropical 

 

 58 

En dicho programa se establece la realización de los estudios de egresados y de 

empleadores que permita a la UJAT “obtener información confiable y pertinente sobre la 

ubicación y las actividades que desempeñan nuestros egresados en el ámbito laboral, el grado 

de satisfacción y el nivel de exigencia de los empleadores en el desempeño profesionales de 

nuestros egresados, lo que permitirá apoyar la toma de decisiones y la planeación académica 

en el nivel institucional, estatal y regional”. 

El estudio de egresados contempla:  

A. Elaboración de una base dinámica de datos de los egresados de la MPAT, que 

deberá de actualizarse cada dos años. 

B. Aplicación de un cuestionario bianual con la finalidad evaluar el impacto de los 

egresados en los sectores productivos, recabando la siguiente información:  

a. trayectoria laboral del egresado 

b. desempeño profesional  

c. exigencia académicas en el desempeño de las actividades del egresado 

d. necesidades de actualización  

C. Aplicación de un cuestionario a empleadores para obtener información referente 

al grado de satisfacción y beneficios, producto del trabajo de los egresados una vez al año. 

D. Realización de un encuentro de egresados y empleadores una vez al año a partir 

del tercer año. 

22. Infraestructura disponible: laboratorios, talleres, aulas 

22.1. Edificio de posgrado 

Para el desarrollo y operatividad del programa de posgrado, la DACA cuenta con un 

edificio de dos plantas apropiado para las actividades de docencia y realización de seminarios. 

En éste se encuentran las siguientes áreas:  

x Centro de cómputo: Consta de una aula totalmente climatizada para crear 

condiciones apropiadas de confort a los estudiantes. Se tienen un total de 12 computadoras 

conectadas en red a Internet. 
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x Aulas: Se dispone de dos aulas climatizadas, equipadas para realizar 

presentaciones mediante cañón y proyector de acetatos. Cuentan con mesas de trabajo 

binarias para 15 estudiantes, sillas cómodas y pintarrón. Además, se dispone de servicio de 

cafetería y agua durante las sesiones, si así se requiere. 

x Aula de Educación continua: Se cuenta con un aula de educación continua para 

apoyo a las actividades del posgrado. 

x Aulas con pizarrón electrónico interactivo: Se cuenta con 3 aulas con 

tecnología de pizarrón electrónico y con conexión a internet. 

x Sala de videoconferencia a distancia. En construcción. 

2.2. Edificio del Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias (CICA) 

En este edificio se encuentran las oficinas administrativas, en donde se atienden 

asuntos relacionados con el posgrado, diversos laboratorios y la sala de juntas. 

22.3. Laboratorios y Áreas de Producción 

22.3.1. Orientación Bovinos y Ovinos 

Laboratorio de Suelos.  
Laboratorio Multidisciplinario 
Laboratorio de Bromatología. 
Laboratorio de  Sanidad Animal. 
Laboratorio de Reproducción Animal Asistida. 
Sala de ordeña con cuarto frío. 
Corrales de manejo techados 
Área de engorda intensiva de bovinos  
Área de engorda intensiva de ovinos 
Áreas de pastoreo (70 Ha) 
Centro de transferencia de embriones 
Área de inseminación artificial 
Hospital Veterinario (áreas médicas, de hospitalización, de cirugía,  imagenología, de 

anestesiología, laboratorio clínico). 
Instalaciones del CIOS con corrales de engorda elevados y planta de alimentos  

 

22.3.2. Orientación Peces 

Área de estanquería (6 estanques). 
Laboratorio de alimento vivo. 
Laboratorio de reproducción y genética acuícola. 
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Módulo de producción de peces nativos  
Laboratorio de sanidad acuícola. 
Módulo de engorda de peces  
Laboratorio de acuariofília y sistema de recirculación. 

 

22.4. Biblioteca 

La DACA cuenta con la Biblioteca “Faustino Torres Castro”, el cual da servicio a los 

estudiantes de licenciatura y posgrado. Esta Biblioteca forma parte de la Red Mexicana de 

Bibliotecas Agropecuarias (REMBA) por lo que está conectado a la biblioteca de otras 

instituciones nacionales del sector agropecuario. Asimismo se cuenta con el servicio de 

préstamo interbibliotecario.  

22.5. Auditorios 

La División Académica cuenta con el auditorio “M.V.Z. Sergio León Priego” con 

capacidad para 200 personas, el auditorio M.V.Z. Juan José Saiz Zarza con capacidad para 100 

personas, además de otro anexo con capacidad para 100 personas y un auditorio para 

exámenes profesionales. Todos estos espacios son utilizados para la realización de eventos 

especiales como: cursos, talleres, simposios o congresos que permiten a la División, la difusión 

del conocimiento a los diferentes sectores de la sociedad y la capacitación permanente de la 

planta académica. 

23.- Convenios de colaboración con otras instituciones educativas, productivas y de 

servicios 

El programa tendrá como una de sus prioridades la vinculación con los diversos 

sectores productivos de la región a través de convenios de colaboración, que permitan la 

ampliación de los espacios formativos para la realización de prácticas, estancias, recorridos, 

etc., que incidan en la formación integral del estudiante. 

Actualmente la DACA, a través de los programas educativos de MVZ e Ingeniería en 

Acuacultura cuenta con convenios de colaboración (Anexo 4) con distintas IES, instituciones 

gubernamentales y con el sector productivo, entre las que se destacan: Centro de Integración 
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Ovina (ubicado en la DACA), Unión Regional Ganadera de Tabasco, las asociaciones ganaderas 

locales y productores privados. 

24. Estrategias de autoevaluación y evaluación del Plan de Estudio 

Las estrategias de autoevaluación y evaluación del Plan de Estudio se generan ante la 

necesidad de desarrollar criterios e indicadores que aseguren la pertinencia y la calidad del 

Programa que se está impartiendo para desarrollar los conocimientos, las competencias y/o 

habilidades de los recursos humanos de alto nivel que requiere nuestra sociedad. 

La evaluación curricular y del plan de estudios estará a cargo de un Comité formado por 

profesores que conforman el programa educativo de la MPAT, que trabajará conjuntamente 

con la Coordinación de Investigación y Posgrado y el Comité Institucional de Seguimiento de 

Egresados de la división. El Comité tendrá las funciones de establecer los lineamientos e 

instrumentos para las evaluaciones interna y externa que se requieran. 

La evaluación interna del Programa considerará una evaluación colegiada sobre la 

pertinencia de los objetivos del programa, perfil de ingreso y egreso, LGAC asociadas y 

estructura curricular, la cual se llevará a cabo permanentemente en dos períodos: durante el 

desarrollo del programa, y al término de la primera generación (parcial y total). 

24.1.1 Evaluación parcial del currículum 

Se realizará durante los cuatro primeros semestres correspondientes a la primera 

generación. Posteriormente esta evaluación parcial se realizará cada año. La evaluación parcial 

corresponde a la congruencia interna del plan de estudios de la Maestría. 

24.1 2 Evaluación total del currículum. 

Se realizará al egreso de cada generación, es decir, cada 2 años. La evaluación total 

abarcará la congruencia interna y la externa del plan de estudios. 
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Fase 1: Evaluación de la congruencia externa 

En esta fase se analizará el vínculo del currículum con el entorno social, para conocer el 

impacto social de la propuesta curricular. 

Los aspectos a evaluar son los siguientes: 

x Análisis de las funciones que desempeña el egresado de la Maestría después de 

su reincorporación al sector productivo. 

x Vinculación de las funciones con los sectores productivo y social. 

x Análisis de la actualización profesional que requiere el egresado. 

Como instrumento de evaluación para el análisis de la congruencia externa se propone 

la elaboración de varios tipos de cuestionarios: 

a. Encuesta del desempeño de los profesores de la Maestría, que se aplicará a sus 

alumnos. 

b. Encuesta a ser aplicada al egresado acerca de su preparación profesional en relación 

con el plan de estudios cursado en la Maestría, así como su posible modificación. 

c. Entrevista al empleador donde se desempeñe el estudiante egresado de la Maestría. 

Los resultados de estas investigaciones se contrastarán con la justificación, perspectiva 

de formación, mercado de trabajo y perfil del egresado de la Maestría. Los juicios de valor 

emitidos acerca de dichas contrastaciones, permitirá la toma de decisiones para la 

modificación del currículum vigente. 

Fase 2: Evaluación de la congruencia interna 

En esta fase se evalúan básicamente los elementos que integran el plan de estudios. Los 

aspectos a evaluar son los siguientes: 

a. Análisis de la congruencia de los objetivos de la Maestría, en relación con su 

correspondencia y proporción entre ellos. 
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b.  Análisis de la congruencia entre las áreas de formación y los contenidos  temáticos  

determinados en el plan de estudios. 

c.  Análisis de la vigencia de los objetivos y metas curriculares de la Maestría. 

d.  Análisis de la viabilidad del currículum en cuanto a recursos humanos y  materiales 

existentes. 

e. Análisis de la secuencia vertical y horizontal de las asignaturas y su contenido temático 

en el plan de estudios vigente. 

f. Actualización, inclusión o exclusión de contenidos temáticos, asignaturas y bibliografía 

del plan y programas de estudios vigentes. 

g.  Análisis de la operatividad de los aspectos académico-administrativos 

h. Análisis del desempeño docente de acuerdo a las asignaturas impartidas. 

i. Análisis de los factores relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes 

24.1.3 Evaluación externa 

La evaluación externa se refiere a aquellas solicitadas por la UJAT y/o por instituciones 

como el CONACYT u otras que certifiquen programas educativos. Considerando la información 

derivada del seguimiento de egresados, encuesta a empleadores, consulta de expertos y 

análisis del contexto social se evaluará periódicamente la pertinencia de los perfiles de egreso. 

En su caso se harán las adecuaciones pertinentes. 

Así mismo, los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas por organismos 

acreditadores (e.g. PNPC del CONACYT) serán considerados en el proceso de evaluación. 

La evaluación del currículo será considerada pertinente, pero no en periodos mayores a 

cuatro años. El programa de cada asignatura será revisado anualmente, y si es necesario se 

realizará la actualización correspondiente.   
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D. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

25. Mecanismos de selección de los aspirantes a ingresar 

Con el fin de lograr la rigurosidad académica de los candidatos a ingresar al programa, 

los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

x Licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista, Ing., Zootecnista, Ing. en Acuacultura, 

Biólogo, o carreras afines.  

x Promedio mínimo de 8/10 puntos. 

x  Preferentemente el aspirante deberá  contar con experiencia profesional previa. 

x Solicitar el ingreso por escrito a la Coordinación  de Investigación y Posgrado, 

acompañada de una carta de exposición de motivos.  

x Dos cartas de recomendación de productores, profesores o profesionales del área en 

ejercicio de su profesión,  de reconocida trayectoria profesional, académica o científica 

de acuerdo al formato establecido por el programa 

x Realizar una entrevista con el Comité Académico del Programa el cual será designado 

por el CAP.  

x Aprobar el examen de conocimientos básicos en las áreas establecidas en el perfil de 

ingreso con una calificación mínima de 8/10, en caso de no aprobarlo deberá cursar y 

acreditar un curso propedéutico que  elaborará el programa. 

x El aspirante deberá presentar el examen general de conocimientos EXANI III. El 

resultado de este examen servirá para conocer el nivel de conocimientos generales del 

aspirante y determinar la conveniencia de ofrecerle asesorías académicas en las áreas 

que así lo requiera. 

x Cubrir las cuotas de inscripción  y colegiaturas del programa.  
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Deberá presentar la siguiente documentación  

i Copia del Título Profesional o Acta de Examen Profesional. 

i 6 Fotografías tamaño infantil. 

i Currículum vitae con documentación comprobatoria.  

i Copia de la Cédula de Registro Único de Población (CURP). 

i Certificado médico expedido por una institución del Sector Salud. 

i Acta de nacimiento original y una copia. 

i Los demás que estipule el reglamento de posgrado de la UJAT. 

26. Requisitos de ingreso y de permanencia  

i Cubrir la cuota de inscripción y cumplir con los requisitos establecidos en la 

convocatoria ante la Dirección de Servicios Escolares. 

i Inscribirse al inicio de cada periodo escolar hasta cubrir la totalidad de los créditos 

contemplados en el plan de estudios. 

i Las bajas temporales y definitivas serán tramitadas en la Dirección de Servicios 

Escolares. 

Las causas de baja definitiva son: 

i Cuando se acumulen dos asignaturas no aprobadas.  

i Cuando repruebe la misma asignatura dos veces. 

i No concluir los créditos en un tiempo máximo de seis semestres. 

i El abandono de los estudios por un periodo mayor de seis meses, sin previa 

autorización del CAP. 

i Otros criterios que indique el reglamento de Posgrado. 

27. Criterios y mecanismos de evaluación del rendimiento escolar 

Las características de la orientación de la MPAT dan pauta para la evaluación del 

rendimiento escolar, la evaluación de estancias profesionales y la movilidad estudiantil: los 
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rasgos que caracterizan esta orientación son: profundizar y ampliar los conocimientos y 

destrezas que requiere el ejercicio profesional adquiridos en las áreas de producción bovina, 

ovina y piscícola a través de la impartición de cursos puntuales, prácticas de laboratorio o 

realizar prácticas profesionales de preferencia en  centros de trabajo y, el adiestramiento en la 

solución de problemas concretos que se presenten en el espació ocupacional específico. 

Los criterios y mecanismos de evaluación del rendimiento escolar están normados por 

el Reglamento de Posgrado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en su Capítulo II 

Evaluación del Desempeño Escolar que incluye los artículos 75, 76, 77, y 78, que en resumen 

exponen lo siguiente: La acreditación de las asignaturas académicas, seminarios o alguna otra 

modalidad que integren el Plan de Estudios de Posgrado, se debe efectuar bajo la escala de 

calificación del cero al diez con un mínimo aprobatorio de 8.0 (ocho punto cero). 

El Plan de Estudios contempla la acreditación de 114 créditos en total. Según el artículo 

77 solo se contemplan exámenes ordinarios, así en caso de no aprobación solo se podrá cursar 

una sola ocasión. El artículo 77 contempla la rectificación de las actas en caso de error ú 

omisión de asignación de una calificación, se seguirá el procedimiento del artículo 78. 

27.1. Registro de Calificaciones.  

El registro de calificaciones se hará en línea, y de acuerdo a la normatividad 

contemplada por la Dirección de Servicios Escolares. 

27.2. Evaluación de Estancia Profesional. 

La Estancia Profesional es una parte medular del plan de estudios, está considerada 

como una actividad de carácter obligatoria, con valor curricular de 15 créditos y se realizará 

en el cuarto semestre, con un tiempo de 320 horas. El objetivo fundamental de esta asignatura 

es la aplicación de los conocimientos adquiridos en las asignaturas previas con el fin de 

fortalecer las competencias adquiridas, proponer mejoras tecnológicas  e innovadoras que 

contribuyan a hacer más eficiente la unidad de producción intervenida. El producto final de 

esta estancia corresponderá al Reporte Académico. 



 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

División Académica de Ciencias Agropecuarias 
Plan de Estudios de la Maestría en Producción Animal Tropical 

 

 67 

El alumno elaborará, con apoyo del Comité Tutoral, y el visto bueno del responsable de 

la Estancia Profesional, una propuesta de trabajo donde se incluya un diagnóstico del estado 

productivo de la unidad y un plan de trabajo detallado de las actividades a desarrollar y las 

metas a alcanzar. Quincenalmente se entregará al Responsable de la Estancia Profesional un 

informe por escrito de las actividades desarrolladas, y la bitácora de trabajo, la cual, quedara 

como evidencia en la institución al concluir la estancia. El Comité Tutoral en conjunto con el 

Responsable de la Estancia Profesional, serán los encargado de dar seguimiento al 

cumplimiento del plan de trabajo. El responsable de la Estancia Profesional validará la 

acreditación de la Estancia. 

 

27.2.1 Características del Trabajo Recepcional 

El Trabajo Recepcional para la obtención del grado de maestro será elaborado de 
manera individual y tendrá las siguientes características: 

• Una extensión mínima de 30 y máxima de 50 cuartillas de texto, a doble espacio, 
con letra Arial de 12 puntos, sin tomar en cuenta la bibliografía, gráficas, cuadros, 
ilustraciones, estadísticas y los anexos.  

• El tema y la estructura del trabajo deberá tener coherencia y desarrollarse de 
manera metódica y sistemática, de tal manera que permita confirmar o refutar una o más 
hipótesis de trabajo a fin de abordar el conocimiento de la disciplina o su aplicación en la 
solución de un problema real de la producción. 

• Deberá abordar un tema específico y bien delimitado, enfocado a profundizar 
sobre el mismo, o bien revisar con visión diferente al tema objeto de estudio. 

• El Trabajo Recepcional podrá ser de tipo teórico, de aplicación o de desarrollo 
tecnológico, de acuerdo con los campos de conocimiento del programa. 

• El Trabajo Recepcional será objeto de réplica oral.  

 

27.2.2 Estructura del Reporte Académico (Trabajo recepcional) 

La estructura básica del trabajo recepcional contendrá los siguientes elementos: 
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• Introducción, donde se planteará el tema de estudio de manera clara y sencilla; 
explicará la importancia y los motivos para la realización del trabajo; describirá los métodos 
utilizados y la organización interna del trabajo. 

• Identificación del problema ó tema objeto de estudio. 

• Hipótesis de trabajo de la que parte el estudio. 

• Metodología, se realizará de acuerdo a la temática y el enfoque propuesto en la 
introducción, identificación del problema e hipótesis. 

• Resultados, descripción de las mejoras tecnológicas.  

• Conclusiones, formular con claridad los hallazgos encontrados en el desarrollo 
del tema; relacionados y en consonancia con el problema u objeto de estudio seleccionado, las 
hipótesis, los métodos y los resultados del desarrollo. 

• Recomendaciones, sugerencias para resolver la problemática y mejorar la 
producción. 

• Bibliografía, reflejará las fuentes utilizadas en el desarrollo del trabajo 
recepcional. 

• Solo se incorporarán anexos muy relevantes que apoyen o refuercen el 
contenido del trabajo. 

27.3. Movilidad estudiantil. 

El alumno podrá cursar las asignaturas obligatorias y optativas en cualquier IES con un 

programa afín a la MPAT con convenio vigente con la UJAT. Los créditos correspondientes a 

estas asignaturas serán asignados de acuerdo con los lineamientos institucionales (1 hora 

teórica equivale a 2 créditos y 1 hora práctica equivale a 1 crédito), La elección de la 

institución y de las asignaturas a cursar en movilidad la realizará de manera conjunta el 

alumno y su Comité Tutoral, verificando la equivalencia y seriación de las asignatura a cursar.  

La UJAT homologará los estudios realizados con base en las equivalencias que se 

autorizarán previa su estancia en su institución receptora. 
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27.4. Actividades extracurriculares y actividades obligatorias sin valor crediticio. 

Los estudiantes tendrán como obligación presentar productos académicos de su 

estancia profesional y Trabajo Recepcional en eventos académicos como pláticas, conferencias, 

seminarios o foros internos o externos a la Institución, tales como Seminario Internacional de 

Ovinos, Semana de Divulgación y Video Científico,  Encuentro de Investigación Formativa, 

Seminarios de Investigación, entre otros. Así como, apoyar en la organización de un evento de 

difusión de la MPAT donde se presenten las experiencias profesionales adquiridas durante la 

estancia profesional de los alumnos ante  productores y académicos.  

Deberán presentar la copia de la constancia de asistencia  y participación en la 

organización de los eventos académicos anuales relacionado con su área de interés. Las 

constancias a los eventos deberán ser avaladas por el Comité de Posgrado.  

28. Requisitos de egreso  

A. El alumno deberá haber cubierto el 100% de los créditos, 56 correspondientes a las 

asignaturas obligatorias, incluyendo la estancia profesional y 28 de las asignaturas 

optativas. 

B. Cumplir con alguna de las siguientes modalidades de Trabajo Recepcional para la  

titulación: Tesina, Desarrollo Tecnológico, Tesis y Patente. 

C. Haber cumplido con las actividades extracurriculares. 

D. Cubrir los trámites y cuotas correspondientes para la presentación del examen de 

grado, según lo establecido en el Reglamento de Estudios de Posgrado y el 

Reglamento de Servicios Escolares de nuestra Universidad.   

 

29. Requisitos para la obtención del Grado 

Para obtener el grado de Maestro en Producción Animal Tropical, el alumno debe cumplir 

con los siguientes requisitos contemplados en el Artículo 67 del Reglamento de Estudios de 

Posgrado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco: 



 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

División Académica de Ciencias Agropecuarias 
Plan de Estudios de la Maestría en Producción Animal Tropical 

 

 70 

 

a) Haber cubierto la totalidad de créditos del Plan de Estudios. 

b) Contar con la autorización de impresión de trabajo recepcional otorgado por la Dirección de 

la División. 

c) Presentar y aprobar el examen de comprensión de textos en inglés del Centro de 

Enseñanza de Idiomas de la UJAT. 

d) Cumplir con los requisitos establecidos en el Plan de Estudios de la Maestría en Producción 

Animal Tropical.  

e) Cumplir con los trámites administrativos requeridos por la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco a través de la Dirección de Estudios y Servicios Educativos y el Reglamento de 

Estudios de Posgrado. 

f) Presentar y aprobar el examen de grado.  

30. Otros requisitos de egreso  

Además de los requisitos establecidos en el Reglamento de Estudios de Posgrado, se requiere 

cumplir con las actividades extracurriculares las cuales no tienen valor crediticio.  

E. PLANTA ACADÉMICA 

31. Perfil de los profesores que conforman la planta académica, acorde a las áreas, 

campos o líneas curriculares del programa, y a las líneas del cuerpo académico que 

apoyan al programa. 

El núcleo básico de profesores de la MPAT se muestra en el Cuadro 21. Por su parte el Cuadro 22 

muestra la formación profesional de los profesores del núcleo básico. El Cuadro 23 muestra la lista 

de profesores del núcleo complementario. 
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Cuadro 21. Profesores del Núcleo Básico. 

 Certificado en el caso de producción animal por el Consejo Nacional de Certificación Veterinaria (CONCERVET) que avala el٭

conocimiento profesional  en alguna especie o área.  

 
 
 
  

 Nombre y grado del PTC SNI Perfil 

deseable 

PROMEP 

Proyectos 

vigentes 

Certificado٭ Área disciplinar 

1 Dra. Nadia Florencia Ojeda Robertos X  X X Sanidad Animal 

2 Dr. Gerardo Cancino Arroyo    X Reproducción Animal 

3 MC. Serapio López Jiménez  X X  Sanidad Acuícola 

4 MC. Mario Fernández Pérez  X X  Genética y Reproducción 

5 MC. Luis Manuel Gómez Díaz Durán  X X  Nutrición Acuícola 

6 MC. Jorge Alonso Peralta Torres  X X X Reproducción Animal 

7 M.A.A. Alma Catalina Berumen Alatorre  X X X Administración y Evaluación 

8 Dr. Bartolomé Manjarrez Muñoz      Administración y evaluación  

9 MC Arturo Priego Ramírez      Nutrición 
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Cuadro 22. Instituciones de formación profesional del núcleo básico 

 
Nombre Grado Institución de egreso Año  Lugar de Egreso 
Nadia Florencia  Ojeda 

Robertos 

Dr. Universidad Autónoma de Yucatán 2009 Mérida, Yucatán 

Gerardo Cancino Arroyo Dr. Universidad Autónoma de Yucatán 2005 Mérida, Yucatán 

Serapio López Jiménez M.C. Universidad Nacional Autónoma México 1988 México, D.F. 

Mario Fernández Pérez M.C. Universidad de la Habana 1996 La Habana, Cuba 

Luis Manuel Gómez Díaz 

Durán 

M.C. Universidad Nacional Autónoma México 2002 México, D.F. 

Jorge Alonso Peralta Torres M.C. Universidad Autónoma de Yucatán 2008 Mérida, Yucatán 

Alma Catalina Berumen 

Alatorre 

M.A.A. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores  de Monterrey 1986 Monterrey, Nuevo 

León 

Bartolomé Manjarrez Muñoz Dr. Colegio de la Frontera Sur 2009 Villahermosa, Tabasco 

Arturo Priego Ramírez M.C. Universidad Autónoma de Yucatán 1980 Mérida, Yucatán 
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Cuadro 23. Profesores del núcleo complementario. 

 

Nombre y grado del PTC 

SNI Perfil 

deseable 

PROMEP 

Proyectos 

vigentes 
Certificado Área disciplinar 

Dr. Armando Gómez Vázquez  X X X  Nutrición  

Dr. Roberto Flores Bello 
 

   
Desarrollo Rural y 

Sustentabilidad 

MC. Irma Gallegos Morales  X X  Genética y Sanidad 

MC. Fernando V. Iriarte Rodríguez  X X  Ingeniería Acuícola 

M.C. José del Carmen de la Cruz Hernández    X Nutrición Animal 

MC. Iris Antonina Sánchez González    X Sanidad Animal 

MC. Gabriela Garduza Arias    X Reproducción animal 

MC Claudia Zaragoza Vera    x Sanidad Animal 

M.C. Gerardo R. Vera y Cuspinera  X X  Sanidad Animal 

Dr. Carlos Luna Palomera  X X X X Reproducción y Genética de 

rumiantes  

Dra. Martha Hilda Pérez Vega  X X  Reproducción Acuícola 

MC. Armando Aguilar Cabrales   X X Reproducción Animal 
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Dra. Eloísa López Hernández  X X  Transformación alimentaria 
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Profesores Invitados 

SNI 

Perfil 

deseable 

PROMEP 

Proyectos 

vigentes 
Certificados  Área disciplinar 

Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez 

(DACBIOL) 
 X X  

Desarrollo Rural y 

Sustentabilidad 

Dr. Carlos Alfonso Álvarez Gonzáles 

(DACBIOL) 
X X X  Genética y Sanidad Acuícola 

MC. Gabriel Márquez Couturier (DACBIOL)  X X  Nutrición Acuícola 

MC. Salomón Páramo Delgadillo (DACBIOL)  X X  Fisiología de Peces 

Dr. Jorge Quiroz Valiente (INIFAP) X  X  Genética, Reproducción  

Dr. Jorge Oliva Hernández (INIFAP)  X  X  Sanidad y Nutrición 
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32. Curriculum vitae sintético de los profesores titulares y en su caso,visitantes 

 

CURRICULUM VITAE DEL NÚCLEO BÁSICO 

 
M.C. Mario Fernández Pérez 
Profesor-Investigador Asociado “B” 
 
Datos de contacto 
División Académica de Ciencias Agropecuarias 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
Tel (993) 3581585  
E-mail: mario.fdez@ujat.mx; mafepez@Hotmail.com  
 

 
 

 
Formación Académica 
 
Maestría en: Biología Marina, Facultad de Biología, Universidad de la Habana, Cuba (1994-

1996). 
Especialidad en: Piscicultura y Pesquerías en la Universidad de Zhong Shan, China 1994. 
Licenciatura Educ. Biología en el Instituto Superior Enrique José Varona, Ciudad de la Habana, 

Cuba (1979-1985). 
 

Área de interés de investigación 
 
Mejoramiento Genético y Cultivo de Peces. 
 
Distinciones 
 
Perfil deseable perfil PROMEP renovado abril 2011. 
Sistema Estatal de Investigadores 2010. 
  
Experiencia Profesional 
 
Profesor-Investigador, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de 

Ciencias Agropecuarias, en áreas de Acuacultura y Genética del 12 de abril de 1999 a la 
fecha. 

Investigador, Desarrollo de técnicas de reproducción y cría controlada peces comerciales, 
Centro Nacional de Preparación Acuícola Mampostón, La Habana, Cuba, 1991-1999. 

Director del Centro de alevines “La Juventud”, provincia Pinar del Río, Cuba. Ministerio de la 
Pesca, 1990-1991. 

mailto:mario.fdez@ujat.mx
mailto:mafepez@Hotmail.com
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Director del proyecto FAO FIMLAPGCP/INT/06/NOR, Desarrollo de la Acuicultura en la 
República de Sao Tomé y Príncipe, 1989 - 1990. 

Investigador, Departamento de Hidrobiología, Empresa Nacional de Acuicultura, Ministerio de 
la Industria Pesquera, 1985-1989. 

 
Proyectos de investigación vigentes 
 
“Continuación de un programa de mejoramiento genético para los cíclidos nativos 

TENHUAYACA (Petenia splendida) Y CASTARRICA (Cichlasoma urophthalmus) en apoyo 
a la acuicultura sustentable en América Central”. CRSP Arizona University. 01/04/2010 
-  31/12/2011. 

 
Publicaciones. 
 
Fernández-Pérez M.; Contreras-Sánchez W.M.; Feist G.W.; Giannico G. and Schreck C. B. 2004. 

selection of a new nile tilapia genetic line to provide broodstock for southeastern 
México. Aquaculture CRSP 21st Annual Technical Repórt.  

 
Fernández-Pérez M.; I.López-Ramos, W.M. Contreras-Sánchez; G.W. Feist y C.B. Schreck. 2004. 

Reproductive and growth performance of three lines of tilapia (Oreochromis niloticus) 
IN TABASCO, MÉXICO. Memorias del Congreso "Aquaculture". Hawaii, Honolulu. E.U. 
122-123. 

 
Fernández-Pérez M. y Gallegos-Morales I. 2003. Formación del banco de reproductores de 

Tilapia. 20 pp. Edit. Formas Continua de Villahermosa, Villahermosa, Tabasco, México. 
 
Fernández-Pérez M.; Gallegos-Morales I.; Mora-Periañez P. y López-Ramos I. 2002. Selección 

masal aplicada a la tilapia (Oreochromis niloticus) en el estado de Tabasco, México. 
Memorias del Congreso de Acuacultura "Aquamar Internacional". 

 
Gallegos-Morales I.; Fernández-Pérez M.; Mora-Periañez P. y López-Ramos I. 2002. Resultados 

de la selección del carácter longitud de la tilapia en la etapa de postmadurez. Memorias 
del Congreso de Acuacultura "Aquamar Internacional". 

 
Schreck C.B.; Giannico G.R.; Feist G.W.; Contreras-Sanchez W.M.; Fernandez-Perez M. and 

Hernandez-Vidal U. 2008. Growth performance of a genetically improved line of nile 
tilapia under tropical conditions in Tabasco, México. crsp research reports. Oregon 
State University.  

 
Schreck C.B.; Giannico G.; Feist G.W.; Fernández-Pérez M., Contreras-Sánchez W.M., López- 

Rámos I. y Hernández Vidal U. 2005. Continuation of selective breeding program for 
nile tilapia to prodivide quality broodstock. Aquaculture CRSP 22st Annual Technical. 

 
Contreras-Sánchez W.M.; Alvarez-González C.A.; Marquez G.; Fernandez-Perez M.; López-

Ramos I.; Pérez-Pérez R.A. and Sánchez-Perez E.; Fitzsimmons K. 2010. Incorporation of 
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the native cichlids tenguayaca, petenia splendida, and castarrica, Cichlasoma 
urophthalmus into sustainable aquaculture in central america improvement of 
seedstock quality aquaculture in central america improvement of seedstock quality.  
CRSP Research Report. 18. 

Fernández-Pérez M. y Gallegos-Morales I. 2009. Caracterización limnológica de los principales 
cuerpos de agua del municipio de Tenosique, Tabasco, México. 8 pp. Colección Eduardo 
Caballero y Caballero, México.   
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Dr. Nadia Florencia Ojeda Robertos. 
Profesor Investigador – Titular A. 
 
Datos de contacto 
División Académica de Ciencias Agropecuarias 
Tel (993) 3581585  
E-mail: nadia.ojeda@ujat.mx 
nojedar@hotmail.com 

 

 
 

 

Formación Académica 
 
Doctorado en: Ciencias Agropecuarias 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
Universidad Autónoma de Yucatán 
Mérida, Yucatán. 
Fecha de obtención del grado: 9 de enero de 2009 
  
Maestría en: Producción animal tropical (opción salud animal) 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
Universidad Autónoma de Yucatán 
Mérida, Yucatán. 
Fecha de obtención del grado: 17 de febrero de 2003 
 
Área de interés de investigación 
 Parasitología veterinaria.  

Epidemiologia de las enfermedades parasitarias. 
  
Distinciones 
 SNI: Nivel candidato del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014. 
 
Publicaciones 
 
Galindo B.A.J.; Torres A.J.F.J.; Cámara S.R.; Sandoval C.C.A.; Aguilar C.A.J.; Ojeda R.N.F.; Reyes 

R.R.; España E.E. 2011. Persistence of the efficacy of copper oxide wire particles against 
Haemonchus contortus in sheep. Veterinary Parasitology. Veterinary. 176: 201–207. 

 

mailto:nojedar@hotmail.com
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Ojeda R.N.F.; Torres A.J.F.J., Ayala B.A.J.; Sandoval C.C.A.; Valero C.R.O.; Pedro M.G. 2009. 
Digestibility of Duddingtonia flagrans chlamydospores in ruminant. In vitro and in vivo 
studies. BMC Veterinary Research. 5: 46.  

 
Ojeda R.N.F.; Torres A.J.F.J.; Aguilar C.A.J.; Ayala B.A.; Cob G.L.A.; Sandoval C.C.A.; Barrientos 

M.R.C.; Mendoza G.P. 2008. Assessing the efficacy of Duddingtonia flagrans 
chlamydospores per gram of faeces to control Haemonchus contortus larvae. Veterinary 
Parasitology. 158, 329-335. 

 
Ojeda R.N.F.; Torres A.J.F.J.; Ayala B.A.; Aguilar C.A.J.: Cob G.L.A.; Mendoza G.P. 2008. A 

technique for the quantification of Duddingtonia flagrans chlamydospores in sheep 
faeces. Veterinary Parasitology. 152, 339-343.  

 
Ojeda R.N.F.; Mendoza G.P.; Torres A.J.F.J.; Rodríguez V.R.I.; Aguilar C.A.J. 2005. Evaluating the 

effectiveness of a Mexican strain of Duddingtonia flagrans as a biological control agent 
against gastrointestinal nematodes in goat faeces. Journal of Helminthology. 79: 151-
157. 

 
Galindo B.A.J.; Torres A.J.F.J.; Cámara S.R.; Sandoval C.C.A.; Aguilar C.A.J.; Ojeda R.N.F.; Reyes 

R.R.; España E.E. 2011. Persistence of the efficacy of copper oxide wire particles against 
Haemonchus contortus in sheep. Veterinary Parasitology. Veterinary. 176: 201–207. 

 
Ojeda R.N.F.; Torres A.J.F.J., Ayala B.A.J.; Sandoval C.C.A.; Valero C.R.O.; Pedro M.G. 2009. 

Digestibility of Duddingtonia flagrans chlamydospores in ruminant. In vitro and in vivo 
studies. BMC Veterinary Research. 5: 46.  

 
Ojeda R.N.F.; Torres A.J.F.J.; Aguilar C.A.J.; Ayala B.A.; Cob G.L.A.; Sandoval C.C.A.; Barrientos 

M.R.C.; Mendoza G.P. 2008. Assessing the efficacy of Duddingtonia flagrans 
chlamydospores per gram of faeces to control Haemonchus contortus larvae. Veterinary 
Parasitology. 158, 329-335. 

 
Ojeda R.N.F.; Torres A.J.F.J.; Ayala B.A.; Aguilar C.A.J.: Cob G.L.A.; Mendoza G.P. 2008. A 

technique for the quantification of Duddingtonia flagrans chlamydospores in sheep 
faeces. Veterinary Parasitology. 152, 339-343.  

 
Ojeda R.N.F.; Mendoza G.P.; Torres A.J.F.J.; Rodríguez V.R.I.; Aguilar C.A.J. 2005. Evaluating the 

effectiveness of a Mexican strain of Duddingtonia flagrans as a biological control agent 
against gastrointestinal nematodes in goat faeces. Journal of Helminthology. 79: 151-
157. 
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M.C. Luis Manuel Gómez Díaz Durán 
Profesor – Investigador asociado  
 
Datos de contacto 
División Académica de Ciencias Agropecuarias 
Tel (993) 3581585  
E-mail: luis.gomez@ujat.mx; 
 luisgomezdd@gmail.com 

 
 

 
Formación Académica 
 
Maestro en Ciencias en Biología de Sistemas y Recursos Acuáticos 
Universidad o Institución: Facultad de Ciencias de la UNAM 
Lugar. México, D.F. y Ciudad del Carmen, Campeche. 
Fecha de obtención del grado: 08 de marzo de 2002 
 
Área de interés de investigación 
 
Producción de cíclidos nativos 
Nutrición y reproducción de peces 
 
Distinciones 
 
Perfil deseable PROMEP 
 
Experiencia 
 
Asistencia técnica: Asistencia técnica a productores de tilapia en los municipios de Centla y 
Cárdenas 
Cursos de capacitación a productores. 
 
Proyectos de investigación vigentes 
 
Director del proyecto de investigación: Caracterización nutrimental de los ensilados químicos 

y biológicos del “pez diablo” Pterygoplychthys pardalis, financiado por PFICA. 
 

mailto:luis.gomez@ujat.mx
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Colaborador del proyecto de investigación: Selección genotípica de reproductores fundadores 
de tenguayaca (Petenia splendida) para el mejoramiento en la producción de crías, 
financiado por Fondos Mixtos CONACYT-Gob. del Estado de Tabasco. 

 
Publicaciones 
 
Gómez-DíazDurán, L.M., A. Hernández S., M.H. Pérez V., A. Sánchez Z. y A. Somarriba A. 2007. 

Experiencias en el cultivo de robalo blanco: Adaptación y engorda de juveniles. 
Villahermosa, México: UJAT-Fundación Produce. 32. 

 
Hernández Sosa, A. L.M. Gómez-DíazDurán, y M.H. Pérez V. 1977. Policultivo Tilapia-

tenguayaca. Revista Agro-Región. 33-34. 
 
 
Capítulos de libros 
 
Pérez Vega M. H., L.M. Gómez-DíazDurán, A. Hernández Sosa y S. López Jiménez. Los Peces 

Cíclidos de Tabasco. En: La complejidad de la pesca desde múltiples enfoques de 
estudio. (En Revisión). 

 
 
  



 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

División Académica de Ciencias Agropecuarias 
Plan de Estudios de la Maestría en Producción Animal Tropical 

 

 83 

 
M.C. Arturo Enrique Prieto Ramírez 
Profesor Investigador - Titular 
 
Datos de contacto 
División Académica de Ciencias Agropecuarias 
Tel (993) 3581585  
E-mail: Arturo.priego@ujat.mx;   
apriegor@hotmail.com 

 

 
Formación Académica 
 
Maestría en: Producción Animal Tropical. 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Universidad Autónoma de Yucatán. 
Fecha de obtención del grado: 1980. 
 
Área de interés de investigación 
Producción animal y cinética ruminal. 
 
Distinciones 
Programa de estimulo al desempeño del personal docente-Nivel 11. 
 
Experiencia 
Asesoría a productores de engorda de bovinos en Tabasco. 
  
Publicaciones 
 
Priego A. y Leng R.A. 1975. Contracciones ruminales en novillos alimentados con caña de 

azúcar. Producción Animal Tropical. 1:2: 76. 
 
Alvarez F.J., Priego A. y Preston T.R. 1976. Comportamiento animal en dietas de caña de 

azúcar. Producción Animal Tropical. 1:2: 76. 
 
Priego A. y Sutherland T.M. 1977. Efecto de la implantación de cánulas ruminales sobre el 

consumo voluntario y fermentación ruminal. Producción Animal Tropical. 2:1: 68. 
 
Priego A., López J.M. y Wilson A. 1977. Adaptación ruminal en dietas basadas en caña de 

azúcar. Producción Animal Tropical. 2:2: 183. 
 

mailto:Arturo.priego@ujat.mx
mailto:apriegor@hotmail.com
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Priego A., Sutherland T.M. y Wilson A. 1977. El efecto del ácido propiónico sobre la 
fermentación ruminal. Producción Animal Tropical. 2:2: 192. 

 
Valdéz E.E., Alvarez F.J., Ferreiro H.M., Guerra F., López J., Priego A., Blackburn T.H., Leng R.A. y 

Preston T.R. 1977. Función del rumen en el ganado alimentado con caña de azúcar. 
Producción Animal Tropical. 2: 269-281. 

 
Priego A., Wilson A. y Sutherland T.M. 1977. El efecto de la caña de azúcar picada y 

suplementada con pulidura de arroz ó harina de yuca sobre los parámetros de 
fermentación ruminal y taza de líquido ruminal en toros cebú. Producción Animal 
Tropical. 2: 301-308. 

 
López J.M., Priego A., Wilson A. y Preston T.R. 1977. Pulido de arroz como suplemento en 

dietas de caña de azúcar: Efecto de suministrarla separada ó mezclada con la caña. 
Producción Animal Tropical. 2: 333-337. 

 
Elliott R., Ferreiro H.M., Priego A. y Preston T.R. 1978. Pulidura de arroz como suplemento de 

dietas de caña de azúcar: cantidades de almidón (polímeros de glucosa unión alfa) que 
entran al duodeno proximal. Producción Animal Tropical. 3: 27-32. 

 
Elliott R., Ferreiro H.M. y Priego A. 1978. Estimado de la cantidad de proteína en el alimento 

que escapa a la degradación en el rumen de novillos alimentados con caña de azúcar 
picada, melaza/urea, suplementada con diferentes niveles de pulidura de arroz. 
Producción Animal Tropical. 3: 37-40. 

 
Priego A. y Lora J.A. 1978. Efecto de la frecuencia  alimenticia y la suplementación con afrecho 

de trigo sobre el consumo voluntario y función ruminal en ganado bovino alimentado 
con caña de azúcar. Producción Animal Tropical. 3: 212-217. 

 
Ferreiro H.M., Priego A., López J.M., Preston T.E. y Leng R.A. 1979. Glucose metabolisim in 

cattle given sugar cane based diets suplemented with varing quantities of rice 
polishing. British Journal of Nutrition. 42: 341-347. 

 
Priego A., Dixon R.M., Elliott R. y Preston T.R. 1979. Studies on the digestión in the 

forestomachs of cattle of a diets based on zizal pulp: 1.Supplementation with leucaena 
leucocephala and rice polishing. Producción Animal Tropical. 4: 281-286. 

 
Priego A., Elliott R. y Preston T.R. 1979. Studies on the digestión in the forestomachs of cattle 

of a diets based on zizal pulp; 2.-Suplementation with ramon (Brosimiun Alicastrum) 
farage and rice polishing. Producción Animal Tropical. 4: 287-291. 
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Dr. Gerardo Rogelio Cansino Arroyo  
Profesor Investigador Titular  
 
Datos de contacto 
División Académica de Ciencias Agropecuarias 
Tel (993) 3581585  
E-mail: gerardo.cancino@ujat.mx;  
            geracan@hotmail.com  

 

 

Formación Académica 

Doctorado en: Ciencias Agropecuarias.  

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán.  

Fecha de obtención del grado: 28-02-2005. 

Maestría en: Ciencias Básicas Biomédicas.  

División Académica de Ciencias de la Salud. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 1994-
1996.  

Especialidad en Producción Animal: Bovinos, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia-
UNAM. 1997. 

 

Área de interés de investigación 

Biotecnología de la reproducción  

 

Distinciones 

Miembro del Sistema Estatal de Investigadores (CCYTET). 

Certificación por CONEVET como MVZ Especialista en Bovinos. Período 2007—2012.  

Premios: Ha recibido en tres ocasiones el Reconocimiento al Mérito Académico que otorga la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en Mayo de 1992, 1999 y 2011. 

 

Asistencia técnica: Asesoría en reproducción de bovinos y ovinos ranchos de productores. 

mailto:gerardo.cancino@ujat.mx
mailto:geracan@hotmail.com
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Asesor de tesis.  

Efecto del Genotipo y Estado Reproductivo Sobre Ovocitos Bovinos para la Fertilización in 
vitro. DACA, UJAT, 1998.  

Obtención y Evaluación de Oocitos Adquiridos por Laparotomía en Vacas Gestantes. DACA, 
UJAT, 2001.  

Efecto de los Ácidos Grasos Poliinsaturados Sobre la Calidad de los Oocitos de Ovejas de Pelo, 
Bajo condiciones de Trópico. DACA, UJAT, 2002.  

Manual de Laboratorio y Taller: “Manual de Prácticas de Reproducción Animal”. Nivel 
académico: Licenciatura DACA-UJAT. 2006.  

Producción In vitro de embriones bovinos en un sistema alternativo de incubación. 
Licenciatura. DACA-UJAT, 2008.  

Embriones transferibles y tasa de gestación de vacas, alimentadas con una dieta adicionada 
con ácidos grasos poliinsaturados (aceite de maíz). Licenciatura. DACA-UJAT, 2011.  

 

Otros: Ha realizado y presentado cinco trabajos de investigación en congresos nacionales, 
(Efecto de la suplementación grasa sobre la calidad de los oocitos y embriones de ovejas de 
pelo). 

 

Proyectos de investigación vigentes: Condiciones Ambientales del Trópico Húmedo y la 
Calidad de los Embriones Bovinos. 

 

Publicaciones: “Manual de Prácticas de Reproducción Animal”. Nivel académico: Licenciatura 
DACA-UJAT. 2006. 

 

Libros o capítulos de libros: Capitulo: Reproducción de los ovinos en  Producción de ovinos 
en el trópico.  
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M. C. Serapio López Jiménez 
Profesor Investigador Titular  
 
Datos de contacto 
División Académica de Ciencias Agropecuarias 
Tel (993) 3501815  
Tel.Cel. 9935619724 
E-mail: tabascotrema@hotmail.com 

 
 

 
 

 
Formación Académica: 
Maestría en: Ciencias (Biología), Facultad de Ciencias, UNAM. 
México, D. F. 10 de Marzo de 1988. 
   
Área de interés de investigación 
Sanidad Acuícola 
Parasitología de animales silvestres 
 
Distinciones 
Perfil Deseable Promep 
Sistema Estatal de Investigadores  
  
Experiencia 
Asesoría técnica a productores acuícolas 
Asesor de tesis de alumnos de la DACA y DACBiol. 
 
Proyectos de investigación vigentes: 
"Selección genotípica de reproductores fundadores de tenguayaca ( Petenia splendida) 
para el mejoramiento en la producción de crías" 
Fondos Mixtos CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco. 
18 de febrero de 2010 al 29 de octubre de 2011. 
 
“Evaluación in vitro de la actividad antihelmíntica de extractos crudos de plantas nativas” 
Programa de Fomento a la Investigación y Consolidación de los Cuerpos Académicos (PFICA). 
12 de abril de 2010 al 12 de julio de de 2011. 
 
 

http://www.ujat.mx/interioradentro.aspx?ID=6585&NODO=261
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Publicaciones 
López, J. S. 1981. Céstodos de peces I. Bothriocephalus (Clestobothrium) acheilognathi (Cestoda, 

Bothriocephalidae). An. Inst. Biol. Univ. Nal. Autón. de Méx., 51 (1980). Ser. Zool. (1): 69-
84. 

 
Salgado, M. G. y López J. S. 1981. Observaciones sobre turbeláridos del género Stylochus  

(Polycladida: Stylochidae) recolectados en bancos ostrícolas de San Blas, Nay. 
Descripción de una nueva especie. An. Inst. Biol. Univ. Nal. Autón. de Méx. 51 (1980) Ser. 
Zool. (1): 11-28. 
 

López, J. S. 1983. Los hepatomas de la trucha arco iris. Rev. Lat. Acui. (Lima, Perú), 17: 19-24. 
 
López, J. S. 1987. Enfermedades más frecuentes de las carpas cultivadas en México. Acuavisión, 

9: 11-13. 
 
1987. Manual de identificación y tratamiento para controlar las principales parasitosis que 

afectan a los peces bajo cultivo. Boletín N° 13, Informes Técnicos de la Dirección General 
de Acuacultura, Secretaria de Pesca. 

 
Lamothe, A. R.; R. L. Medina V.; S. López J. y L. García P. 1989. Hallazgo de la forma infectiva de 

Gnathostoma sp., en peces de temascal, Oaxaca, México. Anales Inst. Biol. Univ. Nal. 
Autón. Méx., Ser. Zool., 60 (3): 311-320. 

 
López, J. S. & García M. L. 2000. Estudio de larvas de Gnathostoma sp. en tres especies de peces 

de los pantanos de Centla, Tabasco, México. Universidad y Ciencia 16: 41-48. 
 
López, J. S. 2001. Estudio parasitológico de los peces de aguas dulces del estado de Tabasco. 

Gaceta Regional del Sistema de Investigación del Golfo de México. 3: 9. 
 
Jiménez, G. M. I.; Vidal, M. V. M. and  López, J. S.  2001. Monogeneans in introduced and native 

cichlids in México: Evidence for transfer. Journal of Parasitology. 87(4): 907-909. 
 
Wong-Ortiz; F.; S. López-Jiménez y J. L. Ble-Castillo. 2001. Gnathostomiasis ocular. Registro del 

primer caso para el estado de Tabasco, México. Revista Mexicana de Oftalmología. 75 (5). 
 

Hernández, G. R. E.; Rangel, R. L. J. y López, J. S. 2008. Registro de la larva del tercer estadio 
avanzado de Gnathostoma sp. (Nematoda:Gnathostomatidae) en la cuenca del río 
Usumacinta, Tabasco, México. Universidad y Ciencia. 24(1): 61-65.  
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García M. L. y López, J. S. 2008. Parásitos de peces de la reserva de la biosfera “Pantanos de 
Centla”, Tabasco; y algunas recomendaciones para su prevención y control. Revista 
Kuxulkab, 14 (26): 13-22. 

 
López, J. S. & Oseguera, F. A. 2009. New species of Rhynchobdellid leech (Hirudinea: 

Glossiphoniidae): a parasite of turtles from Chiapas, Mexico”. Journal of Parasitology. 
95(6): 1356-1359.  

 
Hernández, G. R. E. Martínez, S. E. A.;  López, J. S. and León, R. V. 2010. Molecular identification 

of the advanced third-stage larvae (ADV L3) of Gnathostoma lamothei in Tabasco, Mexico”. 
Parasitology International. 59(1): 97-99. 

 
 
Libros o capítulos de libros 
 
Salgado, M. G.; Pineda, L. R.; García, M. L.; López, J. S.; Vidal, M. V. M. y Aguirre, M. L. 2005. 

Capítulo Nº 6 “Helmintos parásitos de peces dulceacuícolas” del libro Biodiversidad del 
estado de Tabasco, publicado por CONABIO e INSTITUTO DE BIOLOGÍA, UNAM. ISBN: 970-
9000-26-8. 
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M.C. Jorge Alonso Peralta Torres. 
Profesor Investigador - Asociado  
 
Datos de contacto: 
División Académica de Ciencias Agropecuarias. 
Cel (914) 107-24-64.  
Tel  (914) 33-6-02-23. 
E-mail: japt83@hotmail.com 
            mvzjperalta@yahoo.com.mx 
            jorge.peralta@ujat.mx 

 

 

 
Formación Académica. 
  
Maestría en: Producción Animal Tropical. Opción: Reproducción. 
Universidad o Institución: Universidad Autónoma de Yucatán. 
Lugar: Mérida, Yucatán, México. 
Fecha de obtención del grado: Julio de 2008. 
 
Área de interés de investigación. 
Biotecnología de la reproducción 
 
Distinciones. 
Perfil deseable (PROMEP) 2011-2013. 
Miembro de la Asociación Mexicana de Especialistas en Bovinos 2011-2012. 
 
Experiencia. 
Asistencia técnica: 
Ejercicio Profesional en Clínica “La Herradura” en Cunduacán, Tabasco. 2006 – a la fecha. 
Asesor de la Unidad de producción de Bovinos de carne “Hacienda San Antonio” Ubicada en 
Villahermosa, Tabasco. 2006 – a la fecha. 
Asesor de la Unidad de producción de Bovinos de Doble Propósito “El Arenal” Ubicada en 
Cunduacán, Tabasco. 2006 – a la fecha.  
 
Asesor: 
Asesor técnico del grupo ganadero “Los Macuilís” en el Municipio de Cunduacán, Tabasco. 2008–
2009. 
 
 

mailto:japt83@hotmail.com
mailto:mvzjperalta@yahoo.com.mx
mailto:jorge.peralta@ujat.mx
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Proyectos de investigación vigentes. 
 
Responsable: 
Relación del diámetro uterino y la sincronización del estro sobre la actividad ovárica y 

fertilidad en novillonas Bos indicus inseminadas a tiempo fijo en el Trópico Húmedo. 
PFICA (UJAT). Febrero 2011 - Enero 2013. Clave UJAT-2010-C06-04. 

Caracterización del Grado de Desarrollo Reproductivo (GDR) en novillas Bos indicus y Bos 
taurus x Bos indicus en condiciones de trópico. Sin financiamiento. 2011-2012. Clave 
P.O.A. 20111240. 

 
Colaborador: 
Transferencia de tecnología para el desarrollo de proveedores de la industria CIOS. SAGARPA. 

2011-2012. Clave 20101227. 
Microfiliariosis en Villahermosa. PROMEP. Clave PTC-070. 
 
Publicaciones. 
 
Peralta T.J.A.; Aké L.J.R.; Centurión C.F.; Magaña M.J.G. 2010. Comparison of Estradiol 

Cypionate and Estradiol Benzoate Effect on Ovaric Activity, Estrus and Ovulation on 
Anestrus Bos indicus Cows. Journal of Animal and Veterinary Advances. 9 (3): 466-470. 

Peralta T.J.A.; Aké L.J.R.; Centurión C.F.; Magaña M.J.G. 2010. Comparación del cipionato de 
estradiol vs benzoato de estradiol sobre la respuesta a estro y tasa de gestación en 
protocolos de sincronización con CIDR en novillas y vacas Bos indicus. Universidad y 
Ciencia. 26 (2): 163-169. 
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M.A.A. Alma Catalina Berumen Alatorre 
 
Profesor Investigador Asociado  
 
Datos de contacto 
División Académica de Ciencias Agropecuarias 
Tel (993) 3501815  
E-mail: alma.berumen@ujat.mx  

 
Formación Académica: 
 
Maestría en Administración Agropecuaria. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey. Monterrey, Nuevo León.  
   
Área de interés de investigación 
Producción de Ovinos 
Administración de empresas Agropecuarias 
 
Distinciones 
Perfil Deseable Promep 
Sistema Estatal de Investigadores 2003 a la fecha 
Comité técnico de certificación en ovinos de CONEVET 2008 
Certificación en Medicina Veterinaria Y Zootecnia De Ovinos 
Mérito Académico 2004 
 
Experiencia 
Profesor – Investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias  1986 a la fecha.  
 
Tesorera de la Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos y Ovinocultores Asociados del 
Sureste, S. C. de R. L.  
 
Responsable del Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia 2004 - 2006 
 
Presidente de la Academia de Medicina Veterinaria y Zootecnia 2002 - 2004 
 
 
Proyectos de investigación vigentes: 
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ANEXO 1 

Cuestionario para egresados de programas educativos de afines a las Ciencia Animal 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División Académica de 
Ciencias Agropecuarias y como uno de sus objetivos en el Plan de Desarrollo vigente, ha 
establecido la puesta en marcha de Programas de Posgrado. Es por ello que estamos 
aplicando la presente encuesta, que permitirá reconocer las características del 
Posgrado que permita generar y aplicar conocimientos que se requieren en el ámbito 
agropecuario mexicano, y en particular, en el estado de Tabasco. De antemano, 
agradecemos el apoyo por responder este cuestionario. 

1. Datos personales 

Nombre: _______________________________ Dirección: _______________________ 

Teléfono particular: ___________________________ Teléfono celular:  ______________________ 

Correo electrónico: _____________________________ 

2. Formación profesional 

Carrera/Profesión: _________________________________________________ 

Institución de egreso: _______________________________________________ 

Año de egreso: ________________________       ¿Está titulado?    (       ) Sí      No (   ) 

Tiempo de ejercicio de la profesión (en años): _______________________________ 

Institución/empresa donde trabaja actualmente: ______________________________ 

1. Actividad profesional actual:   

a) Productor b) Empresario   c)  Funcionario d)  Investigador e)   Profesor   f) Asesor       
g) Estudiante     h) Otro ______________________________________________ 

2. ¿Cuáles son sus necesidades de actualización profesional para desarrollar su actividad 
profesional actual? 
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a) Curso de actualización b) diplomado c) especialidad  d) maestría    

e) doctorado  f) Otro: _________________________________________________ 

3. ¿En qué temática le interesa actualizarse? Sea lo más específico posible. 

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Conoce algunos programas de Posgrado que se imparten en el estado de Tabasco en el 
sector agropecuario?  

a) No _________   b) Sí _________ 

5. En caso afirmativo, donde: 

a) Colegio de Postgraduados 

b) Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) 

c) Instituto Tecnológico de Villahermosa. 

d) Universidad Olmeca 

e) Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

f)  Otra Institución_________________________________________________ 

6. ¿Qué posgrado le interesaría estudiar? 

a) Maestría en ciencias            b) Maestría con especialidad         c) Doctorado en ciencias 

d) Otro. Especifique________________________________________________ 

7. Si tuviera que elegir entre varias opciones para estudiar un posgrado, ¿Cuál sería el factor 
decisivo que tomaría como referencia para su elección?  

a) Calidad académica 
b) Becas 
c) Orientaciones terminales 
d) Cercanía al lugar de residencia 
e) Otras, especifique ___________________________________________ 
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8. Si ha decidido realizar un posgrado y no lo ha realizado ¿A qué se debe? 

a) Falta de beca y recursos económicos 
b) No me quiero desplazar a otro estado o país 
c) No me interesa un posgrado en el país 
d) No llenan mis expectativas los que existen en el estado de Tabasco 
e) Otras, especifique __________________________________________ 

9. Al término de sus estudios de Posgrado, ¿a qué se dedicaría? 

a) Investigación 
b) Docencia 
c) Empresarial 
d) Consultoría 
e) Otra actividad. Mencione________________________________________ 

10. ¿En qué modalidad le gustaría realizar el posgrado? 

a)   Escolarizada (tiempo completo)    b)   Semiescolarizado (fines de semana) 

c)   A distancia (en línea)     d)   Otra (especifique) ____________________ 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO A EMPLEADORES 
 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División Académica de Ciencias 
Agropecuarias y como uno de sus objetivos en el Plan de Desarrollo vigente, ha establecido la 
puesta en marcha de Programas de Posgrado. Es por ello que estamos aplicando la presente 
encuesta, que permitirá reconocer las características del Posgrado que permita generar y 
aplicar conocimientos que se requieren en el ámbito agropecuario mexicano, y en particular, 
en el estado de Tabasco. De antemano, agradecemos el apoyo por responder este cuestionario. 
 

Datos personales 
 

Nombre: __________________________________ Dirección:__________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Teléfono particular:___________________________ Teléfono celular: ________________________ 
Correo electrónico:_____________________________ 
Institución/empresa: ________________________________________ 
Cargo/puesto dentro de la empresa:  ____________________________________________ 
 
 
1. Tiene empleados profesionistas con formación en el área agropecuaria?  
(     ) Sí    (    ) No 
 
2. En qué área se desempeña? 
 
 
3. Qué actividades realiza? 
 
 
4. Necesita usted personal con mayor grado de estudios? (     ) Sí    (    ) No 
 
5. Qué nivel? 
 
a) Curso de actualización  b) diplomado c) especialidad  d) maestría  
 e) doctorado  f) Otro:  
 
6. En qué área? 
 
 
7. Estaría usted dispuesto en apoyar a sus empleados para superarse y actualizarse?  
(     ) Sí    (    ) No 
 
8. En caso de necesidad, ¿estaría dispuesto a contratar personal con posgrado?  
(     ) Sí    (    ) No 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Matriz de consistencia entre el perfil de egreso y las asignaturas obligatorias del 

programa MPAT 

Perfi
l de 
egre
so 

Asignaturas obligatorias  

Diagnóst
ico de la 
producci
ón 
animal  

Producc
ión 
Animal 
y el 
Medio 
Ambient
e 
Tropical 

Nutrici
ón 
animal  

Reproducc
ión animal  

Administra
ción de 
empresas 
agropecuar
ia 

Formulac
ión y 
evaluació
n de 
proyecto
s 
Productiv
os 

Prevenció
n, 
diagnóstic
o y control 
de 
enfermeda
des que 
afectan la 
producció
n 

Taller de 
elaborac
ión del 
reporte 
académi
co 

A X X X X X  X X 

B X X    X  X 

C   X X  X  X 

G   X X  X X X 

E    X  X  X 

F     X   X 

G  X X X X X  X 
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Matriz de consistencia entre el perfil de egreso y los objetivos específicos del 

programa MPAT 

Perfil de egreso 
Objetivo especifico 

1 2 3 
A. Diagnosticar la situación  de un sistema de producción 

animal 
X   

B. Diseñará, implementará y evaluará la infraestructura 

productiva, 
 X  

C. Diseñará programas de nutrición por etapa productiva  X X 
D. Elaborará e implementará programas de prevención y 

control de enfermedades, 
  X 

E. Elaborará e implementará programas de reproducción  X X 

F. Aplicará los procedimientos administrativos  X  

G. Formulará y evaluará proyectos productivos X X X 
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Matriz de consistencia entre los objetivos específicos y las asignaturas obligatorias del 

programa MPAT 

Objetivos 

Asignaturas obligatorias  

Diagnóst
ico de la 
Producci

ón 
Animal 

Producci
ón 

Animal y 
el Medio 
Ambient

e 
Tropical 

Nutrici
ón 

Animal 

Reproducc
ión Animal 

Administra
ción de 

Empresas 
Agropecuar

ia 

Formulac
ión y 

Evaluació
n de 

Proyecto
s 

Productiv
os 

Salud 
Anim

al 

Taller de 
elaborac
ión del 
reporte 
académi

co 

Evaluar  X X X X X  X X 

Proponer  X X X X X X X 

Adaptar e 

implemen

tar 

 X X X X X X X 
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ANEXO 4 

Convenios de Colaboración 

1. Convenio General de Colaboración Interinstitucional de Intercambio 

Académico Nacional, entre las Universidades e Instituciones de Educación 

Superior en México, en el que participa la UJAT. Es la base de la movilidad 

estudiantil e intercambio académico.  

2. Convenio con el Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de 

Tabasco, A. C. para Colaboración Académica, Científica y  Tecnológica de mutuo 

apoyo. 

3. Convenio de Colaboración académica, científica y  tecnológica de mutuo apoyo 

con la  Asociación de Médicos Veterinarios especialista en pequeñas especies 

de Tabasco (AMVEPET). 

4. Convenio con la Cooperativa de Consumo “Ganaderos” S. C. de R. L., para 

prestación de servicio social y estancia profesional. 

5. Convenio de comodato con la Asociación Mexicana de Criadores de ganado  

Simmental & Simbrah 

6. Convenio General de Colaboración Académica científica, cultural y Tecnológica 

y de mutuo apoyo con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)  

7. Convenio con la Unión Ganadera Regional de Tabasco para prestación de 

Servicio Social y Prácticas profesionales en su modalidad extramuros. 

8. Convenio con Ultralácteos S. A. de C. V. para prestación de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales en su modalidad extramuros. 

9. Convenio general de colaboración académica científica, cultural y tecnológica y 

de mutuo apoyo, con la Universidad de Massey de Nueva Zelanda. 

10. Convenio especifico con el H Ayuntamiento del Municipio del Centro para que 

la UJAT opere el Centro de Control Canino municipal, y un Hospital Veterinario 

para dar servicio a la comunidad y para la capacitación de los estudiantes. 
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11.  Convenio General de Colaboración Académica científica, cultural y Tecnológica 

y de mutuo apoyo con el Colegio de Posgraduados, Campus Tabasco.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


