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El programa de Especialidad y Maestría en Producción Animal Sustentable que 

oferta el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, tiene una 

duración de cuatro semestres (Dos correspondientes a la Especialidad y dos más  

para optar por el grado de Maestría) y tiene los siguientes: 

 

 

OBJETIVOS: 
 

 Incrementar oportunidades de formación de Profesionales de manera 

Especializante en las áreas Avícola o Porcícola o de Ganado mayor (carne o 

leche) para incrementar la calidad de sus servicios y mejorar los actuales 

indicadores productivos de la región, del estado y del país. 

 Promover la formación de Profesionales con grado académico (Especialidad y/o 

Maestría) en las áreas: Avícola o Porcícola o de Ganado mayor con fines de lograr 

una mayor y mejor calidad productiva y a la vez, propiciar la investigación 

aplicada, el desarrollo de tecnologías y su transferencia. 

 Formar investigadores especialistas capaces de generar estrategias para 

programas de desarrollo local o regional que integren medidas de protección y 

valorización de la riqueza pecuaria. 

 Incrementar la calidad de la investigación en el Centro Universitario de Los Altos, 

coadyuvando a la conformación y consolidación de cuerpos académicos con 

relaciones interinstitucionales, estatales, nacionales y extranjeras, a la vez de 

lograr un mayor número de académicos al Sistema Nacional de Investigadores. 

 Fomentar la vinculación de los académicos y de alumnos en las necesidades del 

sector empresarial pecuario con fines de resolver la problemática específica. 

 Fomentar la movilidad de académicos a través de redes de investigadores. 

 

EJES CURRICULARES: 
 

 Producción y Reproducción Animal 

 Administración Pecuaria y Gestión de la Calidad  

 Nutrición, Inocuidad y Trazabilidad. 

 Salud, Sanidad y Bienestar Animal  

 Seguridad Alimentaria y Calidad 

 

 
 

ACTIVIDADES Y FECHAS RELEVANTES: 
 

 Periodo de registro: 
Del lunes 22 de Mayo al viernes 23 de Junio de 2015 
 

 Periodo de entrega de documentación: 
Del lunes 22 de Mayo al viernes 19 de Julio de 2015 
 

 Publicación de dictamen: 
Martes 24 de Julio de 2017 
 

 Inicio de cursos: 
Viernes 18 de Agosto de 2017 
 
 



DOCUMENTACIÓN 
 

 Elaborar solicitud de ingreso (página web del programa). 

 Registro de solicitud de aspirante en la página web www.escolar.udg.mx  

 Entrega de documentos en control escolar del CUAltos. 

 Presentar copia del título de Licenciatura o Acta de Titulación. 

 Presentar Certificado original de estudios de Licenciatura que acredite un 

promedio mínimo de 80 (Ochenta). Si el promedio no está especificado en el 

certificado, se deberá anexar un documento oficial donde se especifique el 

promedio. 

 Presentar Curriculum Vitae. 

 Constancia de nivel de dominio del idioma Inglés “de suficiencia”, en tres aspectos: 

lectura, conversación y escritura. La constancia deberá ser emitida por una 

Institución reconocida (pública o privada) dedicada a la enseñanza o a la 

acreditación del nivel de conocimiento del idioma. 

 Carta de exposición -formato libre- de motivos para cursar el programa. 

 Presentación por escrito de la predefinición del Proyecto de Investigación del 

aspirante; Su pertinencia y Evaluación será considerada por dos o más docentes 

designados por la Junta Académica del Programa. 

 Entrevista personal con dos o más docentes, designados por la Junta Académica 

del Programa. 

 Dos cartas de recomendación en favor del aspirante. 

 

 Carpeta A: Currículo Vitae, y copia simple de documentos probatorios del mismo.  

 

 
 

TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN PRIORITARIAS  
 

Para la generación que ingresa en el calendario escolar 2017 B, las propuestas 

estarán relacionadas acorde a los Ejes temáticos del programa: 

 

 Producción Animal 

 Nutrición y Bienestar Animal  

 Inocuidad y Seguridad Alimentaria 

 

 

MAYORES INFORMES: 
 

Dr. Alberto Taylor Preciado.  Coordinación del Programa en el Departamento de 

Ciencias Pecuarias y Agrícolas del Centro Universitario de los Altos.  

 

Carretera a Yahualica, Km. 7.5 Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. 

Teléfonos: (378) 7828033    Ext: 56906 y 56941         Email: ataylor@cualtos.udg.mx 

 

Sitio web: www.cualtos.udg.mx / Oferta Académica / Maestrías 
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http://www.escolar.udg.mx/


 


