
  

DIVISIÓN ACADÉMICA DE  

CIENCIAS AGROPECUARIAS 
 

 

 PERFIL DE EGRESO 

Km 25, Carret. Villahermosa-Teapa 

Ra. La Huasteca, 2ª sección, 86298, Centro, Tabasco, México 

Tel.  (+52 993)  358-15-85 y 142-9150 

Correo electrónico: docencia.daca@ujat.mx 

 

www.ujat.mx 

www.facebook.com/ujat.mx   |   www.twitter.com/ujat   |   www.youtube.com/UJATmx 

 

El Perfil de Egreso del PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UJAT, 

encuentra sus bases, en las competencias genéricas consideradas para todos los 

Planes de Estudios de la Universidad. 

Competencias genéricas de la UJAT 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

INSTRUMENTALES INTERPERSONALES SISTÉMICAS 

INSTITUCIONALES 

1. Capacidad de análisis y 

síntesis. 

2. Conocimiento de una 

segunda lengua. 

3. Uso de las TIC. 

4. Comunicación oral y 

escrita en la propia lengua. 

5. Capacidad de trabajar en 

equipos interdisciplinarios. 

6. Habilidad de trabajar en 

contextos internacionales. 

7. Compromiso ético. 

8. Pensamiento crítico y 

creativo. 

9. Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la 

práctica. 

10. Cultura 

emprendedora. 

COMPLEMENTARIAS 

 Capacidad de organizar y 
planificar. 

 Habilidades de gestión de 
información. 

 Resolución de problemas. 
 Toma de decisiones. 

 Capacidad de innovación. 
 Planeación estratégica. 

 Trabajo en equipo. 
 Valoración por la 

diversidad y 
multiculturalidad. 
 Liderazgo. 

 Filosofía humanista y ética 
profesional. 

 Valoración por la 
expresión artística. 

 Autonomía intelectual y 
moral. 

 Habilidades de 
investigación. 

 Capacidad para 
adaptarse 

a nuevas situaciones. 
 Trabajo autónomo. 
 Diseño y gestión de 

proyectos. 
 Gestión de la calidad. 
 Compromiso por la 

sustentabilidad. 
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Las competencias específicas del PE de Medicina Veterinaria Zootecnia, son aquellas 

que le dan identidad a la profesión, por lo cual el egresado de MVZ deberá:  

 

 Mantener animales domésticos y potencialmente productivos sanos, para 

promover su eficiencia funcional y productiva, a través de la aplicación de 

medidas preventivas, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades 

garantizando el bienestar animal y la sustentabilidad.  

 Gestionar empresas relacionadas con la producción inocua y comercialización 

de animales e insumos agropecuarios, para ofrecer servicios veterinarios 

eficaces con base en una perspectiva holística del trópico húmedo. 

 Prevenir el contagio de las enfermedades de los animales al hombre, para 

salvaguardar la salud pública, tomando en cuenta la normatividad en la 

producción, conservación, distribución y evaluación de los productos e 

insumos pecuarios. 

 Diseñar alternativas de aprovechamiento de los animales y subproductos con 

el fin de reutilizar, disminuir costos y aumentar su disponibilidad, con base en 

el cuidado de la biodiversidad. 
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