
FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD 
ABIERTA Y EDUCACIÓN CONTINUA

Durante este año, al inicio de la actual gestión, se fusionó 
la División del Sistema Universidad Abierta y Educación 
a Distancia con la División de Educación Continua de la 
Facultad, lo que dio origen a la actual División del Sistema 
Universidad Abierta y Educación Continua, lo que redun-
dará en una mejor calidad de la educación continua, abierta 
y en línea, mediante el empleo de diferentes estrategias y 
tecnologías, con la finalidad de fortalecer los procesos 
educativos en medicina veterinaria y zootecnia y ampliar la 
oferta educativa que sea relevante, pertinente y apegada a 
las demandas de los profesionales. De esta manera no sólo 
enriquece sus objetivos, sino que fortalece los vínculos de 
acciones comunes entre sus integrantes y los servicios pro-
fesionales que otorga para sus pares y para la sociedad.

Una de las bondades del Sistema Abierto de la FMVZ, 
es la atención de los alumnos que cursan las tres especiali-
zaciones que ofrece esta división, mediante la organización 
de Círculos de estudio, ubicados en diversos estados de 
la República, para evitar que los estudiantes se desplacen 
grandes distancias, no se separen de su labor cotidiana. 
Los estudiantes de este Sistema son médicos veterinarios, 
en pleno ejercicio de la profesión, situación que favorece 
el estudio colaborativo y significativo de sus integrantes, 
dentro del proceso educativo.

Con el propósito de mantener la calidad académica, se 
inició la revisión de los programas de las especializaciones 
en Producción animal: Aves, Bovinos y Cerdos, lo que 
permitirá en un futuro próximo contar con programas 
acordes a las necesidades actuales del mercado laboral y 
de la sociedad.
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La División se apoya en una plantilla de asesores, conformada por reconocidos expertos, en las 
diferentes áreas del conocimiento y que pertenecen a las divisiones de Estudios Profesionales y de 
Posgrado, quienes, acuden a los Círculos de estudio, para aclarar dudas, resolver problemas y pre-
sentar nuevos retos de aprendizaje a los estudiantes.  Además, han participado en la elaboración de 
materiales didácticos de alta calidad, los cuales se revisan y actualizan en forma constante. 

En enero, se organizó el curso “Nuevo Enfoque de la Educación Superior para las Modalidades 
Escolarizada, Abierta y a la Distancia” con la participación de distinguidas personalidades, como el  
Dr. Pablo González Casanova, entre otros.

Integrantes de la División se involucraron en eventos como la Conferencia Internacional de 
Educación a Distancia, “Las nuevas fronteras de la educación a distancia,” en Puerto Rico y el 
“Congreso Virtual Educa”, en el Palacio de Minería de la Ciudad de México.

Para la consecución de sus objetivos, se hizo una intensa difusión y promoción de las especia-
lizaciones en Producción Animal: Aves, Bovinos y Cerdos a través de colegios estatales, escuelas y 
facultades de veterinaria, así como asociaciones de especialistas.

Cabe resaltar el gran interés de profesionales que laboran en el sector estatal de la SAGARPA, 
organismo que invitó, promovió y proporcionó las facilidades para que participaran los colaboradores 
interesados en estos programas educativos.

Se recibieron 180 solicitudes para las tres especializaciones, después de un proceso de selección, 
se concretó la inscripción formal de 133 alumnos, distribuidos en 13 círculos de estudios, por citar 
algunos, Amecameca y Toluca, Edo. de México; Cuernavaca, Mor.; Celaya, Gto.; Martínez de la To-
rre, Ver.; Villahermosa, Tab.; Tuxtla Gutiérrez, Chis.; Xicotepec de Juárez y Cholula, Pue.; Tlaxcala, 
Tlax.; Ciudad Obregón, Son. y Distrito Federal.

Debido a la gran demanda fue necesario llevar a cabo cuatro talleres de inducción en el Campus 
universitario y otro en Ciudad Obregón, Sonora, este último para los alumnos inscritos en la Espe-
cialización en Producción Animal: Cerdos. En estos talleres participó el personal de la División 
proporcionando a los alumnos las herramientas sobre el estudio independiente para facilitar el 
aprendizaje significativo.

Durante el periodo que se informa, se  impartieron 79 asesorías, en las que participaron nume-
rosos asesores de la plantilla, integrada por 60 destacados académicos y aprobada por el H. Consejo 
Técnico de la Facultad.

Presentaron su examen de grado 80 alumnos, del ciclo de estudios inmediato anterior, y se realizó 
la ceremonia de entrega de los diplomas correspondientes. Los egresados procedían de Guadalajara, 
Jalisco; Puebla y Tehuacán, Puebla; Aguascalientes, Aguascalientes; Tecámac,  Amecameca, Estado 
de México; Tizayuca, Hidalgo; Culiacán, Sinaloa; Villahermosa, Tabasco y del Distrito Federal.

Durante el 2005, para dar cabal cumplimiento a esta labor se realizó la 2ª edición de 3 libros para 
la Especialización en Producción Animal: Aves; la reimpresión de 10 textos de la Especialización 
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en Producción Animal: Bovinos, con un tiraje de 1,100 ejemplares; y 2 libros de la Especialización en 
Producción Animal: Cerdos, con un tiraje de 200 ejemplares.

Las funciones de docencia, investigación y difusión, que realiza la DSUAEC, se realizan gracias 
al trabajo permanente de profesores, técnicos académicos y personal administrativo, que en ella 
laboran.

Actualmente, la Educación continua y a distancia es parte fundamental del desarrollo profesional 
de los estudiantes, profesores y egresados, razón por la cual se han establecido diversos programas de 
actualización, capacitación y adiestramiento, de los cuales se han obtenido resultados sobresalientes.

Este año se realizaron 111 cursos de actualización, con base en la demanda de la sociedad, 
con la participación de destacados profesionales de los diversos departamentos académicos. Se 
fomentó la colaboración con entidades académicas, colegios, asociaciones e iniciativa privada. De 
esta manera se alcanzó la cifra de 509 expositores nacionales y 15 extranjeros y la asistencia de 5392 
participantes.

Con respecto a las conferencias que esta división realiza, se tiene como objetivo fundamental 
ofrecer a la comunidad de la Facultad un conocimiento integral sobre diferentes temas, incluyendo 
la situación política y económica del país, así como los avances en la investigación científica y los 
aspectos necesarios para un adecuado desarrollo personal. Se ofrecieron 20 conferencias, con la 
asistencia de 3,110 interesados en aspectos como clonación, vacunación en caninos y felinos, foro 
sobre la propuesta de la Ley General de Bienestar Animal e Influenza Aviar, así como un foro de 
discusión a los líderes de opinión de los sectores público y privado, contando con una numerosa 
asistencia de 550 personas. También se utilizó la temática cultural, de ahí las pláticas sobre Antonio 
Gaudí y el Quijote, entre otros.

Uno de los objetivos fundamentales de la Facultad es proporcionar una oferta académica de actuali-
zación permanente de los egresados. Para este público se tiene establecido un programa de diplomados 
a distancia que cubre satisfactoriamente esta necesidad. Durante este ciclo se ofertaron: el Diplomado a 
Distancia en Medicina, Cirugía y Zootecnia en Perros y Gatos, del cual se actualizaron los 11 libros 
de la 9ª generación; el 1er Diplomado en Producción de Leche, en Ciudad Delicias, Chihuahua; el 
Diplomado en Producción Avícola, en coordinación con la empresas Pillgrim’s Pride, quienes se 
mostraron ampliamente satisfechos por los resultados obtenidos y resaltaron la valiosa e invaluable 
participación de los colegas del Departamento de Producción Animal; Aves.

Otro aspecto de gran trascendencia radica en la preocupación constante de la institución por 
proporcionar a los docentes capacitación para mejorar su desempeño, considerando el empleo de la 
tecnología con fines de reforzar el aprendizaje. La formación se orientó a las asignaturas de nueva 
creación, tras la modificación del plan de estudios. Se ofertaron 12 eventos, que cubrieron 320 horas, 
a 17 asistentes, con la valiosa participación de 34 conferencias.

Por otro lado, cabe señalar que se reactivó el sistema de videoconferencias, con  fines educativos; 
así se estableció el primer enlace con el Wildlife Center, en Virginia, Georgia, USA, durante el Simposio 
sobre Fauna silvestre “Gral. MV. Manuel Cabrera Valtierra”, asistieron 220 participantes, a quienes les 
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Resumen estadístico

1. Docencia

Concepto 2003 2004 2005

Alumnos de posgrado. 69 113 113

Cursos impartidos de posgra-
do (grupo-asignatura). 

8 22 79

Diplomas otorgados. 57 80 80

fue posible establecer contacto en tiempo real, con el director del citado centro y observar la rutina 
de trabajo. El segundo evento realizado como sede receptora fue el III Foro de Rabia, mediante la 
señal emitida, desde el Centro de Alta Tecnología de la UNAM, ubicado en el estado de Tlaxcala.

En conclusión, se ha presentado un incremento significativo del 81% en el número de eventos 
organizados entre el 2003 y el 2005 y en el número de asistentes durante el mismo periodo que 
corresponde al 61%.

* * *
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