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I. Datos de Identificación 
 

Espacio educativo donde se 
imparte 

 Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Fundamentos y Deontología 

Veterinaria 
Clave  L43780 

      

Carga académica 1 
 

1 
 

2 
 

3 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje 
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II. Introducción 
 
La Unidad de Aprendizaje de Fundamentos y Deontología Veterinaria se encuentra 

inserta en el núcleo básico del Plan de Estudios de la Licenciatura en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, con la finalidad de contribuir a la formación social y humanista 

del estudiante. En ella se aprenderá lo fundamental respecto a la Historia y Evolución de 

la Medicina Veterinaria, se plantearán cuestionamientos con la finalidad de generar un 

plan de vida de acuerdo con los intereses del estudiante, se estudiarán principios básicos 

de filosofía orientados a mejorar su calidad humana, así como a abrir un panorama 

distinto en su desarrollo como profesionistas, se realizará un análisis del Código de Ética 

y Bioética del Veterinario en México que les permita forjar un pensamiento crítico que 

conduzca a elaborar propuestas de solución en casos reales que requieran del 

conocimiento de la normatividad para efectuarse correctamente. 

 

Las prácticas se realizarán apoyándose de la teoría con la intención de permitir que los 

alumnos se familiaricen con las instalaciones de la Licenciatura en Medicina Veterinaria 

y Zootecnia del Centro Universitario UAEM Amecameca cumpliendo con el horario 

estipulado. Estas se llevarán a cabo dentro del Centro Universitario Amecameca bajo la 

supervisión del personal académico de la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía 

(CLIVAC), el Hospital Veterinario de Grandes Especies (HOVETGE), la Posta 

Zootécnica y de los Laboratorios de MVZ.  

 

La Unidad de Aprendizaje, contribuye al perfil de egreso que está enfocada en la 

adquisición de conocimientos básicos que asentaran las bases de su desarrollo 

profesional, formando líderes que se caractericen por su prestigio, aptitudes y eticidad. 

 
 

III. Lineamientos 

Práctica 1: Para esta práctica se requiere respetar los Lineamientos y reglamentación 

establecidos en los escenarios de aprendizaje de la Licenciatura en Medicina Veterinaria 

y Zootecnia del Centro Universitario UAEM Amecameca y en cada una de las 

dependencias o áreas receptoras, en la que el alumno realice su estancia de 40 hrs. 

 
Práctica 2: Se deberán respetar los lineamientos establecidos en los escenarios de 

aprendizaje de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia del Centro 

Universitario UAEM Amecameca y de seguridad de la empresa receptora utilizando los 

implementos adecuados acordes a las actividades a desarrollar. 

 

Práctica 3: Se deberán respetar los lineamientos establecidos por el profesor. 
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IV. Organización y desarrollo de las prácticas 

 

Práctica No. 1 

Estancia en las diferentes áreas de desarrollo del MVZ 

 

Objetivo o competencia de la práctica: 

El alumno visitará los tres espacios estipulados en el manual dentro del CU Amecameca, 
en donde deberá identificar, observar, analizar el manejo de las 
herramientas/instalaciones bajo la supervisión del personal académico para 
familiarizarse con las actividades del médico veterinario despertando interés en la 
profesión y asentar las bases del conocimiento para los siguientes semestres. 

 
Materiales, reactivos y/o equipo 

Individual 

 

Materiales Reactivos Equipo 

Estancia en campo/Posta 
Zootécnica: 

Overol, botas, gorra, sombrero, 
guantes, cubre bocas, y/o cualquier 
equipo especial que se indicará 
previamente según lo que 
corresponda a las actividades a 
desarrollar. 

 
Estancia en laboratorios y hospitales: 

Bata, zapatos cerrados, cabello 
recogido. 

 

  

 

Desarrollo: 

Durante todo el semestre, los alumnos deberán visitar todas las instalaciones indicadas, 
el orden se hará mediante un sorteo en clase. 

• Clínica Veterinaria de Animales de Compañía 

• Hospital Veterinario de Grandes Especies 

• Laboratorio de MVZ 

• Posta zootécnica 
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El profesor otorgará al alumno inscrito, una carta de presentación para la instancia 
receptora. 

Durante la estancia los alumnos irán llenando una bitácora de actividades realizadas 
tomando en cuenta que el MVZ responsable considerará las actividades que el alumno 
de primer semestre pueda realizar en el área. 

Al finalizar, el alumno realizará un cuestionario, además de un reporte, en donde hable 
de su experiencia en cada una de las diferentes estancias, explique las actividades 
que le permitieron realizar e indicará cual fue en la que se sintió más identificado con 
la finalidad de poder diseñar su trayectoria académica y un posible perfil de egreso. 

 

Resultados: 

El alumno entregará un reporte final de las actividades desarrolladas y lo que aprendió 
durante cada estancia, acompañada de una carta de finalización de actividades 
firmada por el responsable médico a cargo de cada área. 

El reporte se acompañará del cuestionario de la práctica y se evaluará con base a una 
lista de cotejo. 

Al final de la estancia se espera que el alumno haya diferenciado las áreas del 
desempeño laboral del MVZ que le permitan encaminarse de acuerdo con sus 
intereses. 

 
Cuestionario: 

1. ¿Cómo fue tu experiencia en cada una de las áreas? 
2. Hasta el momento, ¿Se cumplieron las expectativas que tenías respecto a la carrera? 
3. ¿Qué área fue de tu agrado? 
4. Las diferentes áreas que tuviste que visitar, ¿permitieron ampliar la visión que tenías 

respecto a tu carrera? 
5. ¿En qué área te visualizas laborando en un futuro? 
6. ¿Consideras que el tiempo asignado para cada estancia fue suficiente? 
7. ¿Cuáles son tus recomendaciones para la mejora de esta práctica? 
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Práctica No.  2 

Visita a una empresa pecuaria 

 

 

Objetivo o competencia de la práctica: 

 
El alumno identificará los diferentes sectores del desempeño laboral en el deber ser del 

MVZ como resultado de la visita a la empresa pecuaria, analizando y estudiando las 

buenas prácticas de producción y bienestar animal, adquiriendo conocimientos que le 

servirán como introducción a la Unidad V y el estudio de la bioética. 

 
Materiales, reactivos y/o equipo 

Materiales Reactivos Equipo 

Cuestionario 

La visita podrá ser en 
equipo o individual, pero la 
entrega del reporte será 
individual. 
  

  

 

Desarrollo: 

Los alumnos propondrán una empresa pecuaria de manera uni o multidisciplinaria a 

visitar, solicitando los permisos correspondientes a las autoridades del Centro 

Universitario. 

 

Durante la visita el alumno tomará nota de manera general de todas las áreas visitadas en 

las que el MVZ se desarrolla de manera profesional. 

 

El alumno realizará un reporte detallado de las actividades realizadas durante la visita, 

observaciones y puntos de vista personales respecto a lo visto o comentado en clase. 

Los alumnos deberán respetar el espacio y la normatividad del espacio a visitar 

 
Resultados: 

Entregará un reporte de las actividades realizadas en la visita a la empresa, así mismo lo 
que aprendió con base a lo visto en clase.  
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El reporte se evaluará con una rúbrica asignada por el docente.  
 
Al final de la visita se espera que el alumno haya conocido algunas de las áreas de 
desempeño laboral del MVZ. 
 

Cuestionario: 

1. Nombre de la empresa 
2. Características generales de la empresa 
3. ¿La empresa tiene un enfoque de desarrollo sustentable/sostenible? Argumenta 

tu respuesta 
4. ¿Te gustaría laborar en una empresa pecuaria? 
5. ¿Consideras que la visita fue útil? 
6. ¿Consideras que el tiempo asignado para cada estancia fue suficiente? 
7. ¿Cuáles son tus recomendaciones para la mejora de esta práctica? 
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Práctica No. 3 

Mesa Redonda: Discusión y análisis del Código de Ética y de Bioética del 
veterinario en México 

 

Objetivo o competencia de la práctica: 

 
Los alumnos analizarán y discutirán los capítulos establecidos en el código de ética y 

bioética en una mesa redonda en donde el profesor será el moderador y los estudiantes 

los ponentes 

 
Materiales, reactivos y/o equipo 

 

Materiales Reactivos Equipo 

Cuestionario 
Código de ética y bioética 
del veterinario en México. 

 

  

 

Desarrollo: 

Se harán equipos, el número de integrantes será definido de acuerdo a la cantidad de 

alumnos en el aula. 

Se realizará un sorteo para asignar un capítulo del código de ética y bioética a los 

alumnos. 

El docente será el moderador. 

Se hará una mesa redonda por equipo, en donde los alumnos expondrán un resumen y 

la importancia del capítulo asignado, discutirán si están de acuerdo o no con lo 

estipulado en los artículos. En caso de no estar de acuerdo, replantearán el articulo 

como ellos lo consideren hablarán sobre la importancia de la normatividad. 

Explicarán el impacto que tiene el capítulo del código presentando un caso hipotético. 

Los alumnos que no pertenezcan al equipo presenciarán atentamente la discusión, 

realizarán un resumen de lo que sus compañeros discutieron y al finalizar podrán hacer 

preguntas 
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Resultados: 

Los alumnos entregarán un reporte de manera individual, en donde concentren los 

conocimientos de bioética y ética además de todo lo discutido durante la mesa redonda. 

No habrá rubrica para su evaluación, pero deberá estar bien redactado, argumentado y 

deberá ser entregado a tiempo. 

 

Al finalizar los alumnos generarán, un pensamiento crítico y ético que aplicarán a lo largo 

de su trayectoria académica y como profesionistas. 

 
Cuestionario: 

1. Los artículos incluidos en el capítulo que te fue asignado ¿consideras que son 
indispensables dentro del quehacer veterinario? Argumenta tu respuesta 

2. ¿Qué le agregarías al código de ética y bioética para veterinarios? 
3. ¿Qué le quitarías al código de ética y bioética para veterinarios? 
4. ¿Qué capitulo, de todos los que fueron estudiados te parece más importante 

para el quehacer veterinario? 
5. ¿Consideras que la práctica fue útil? 
6. ¿Cuáles son tus recomendaciones para la mejora de esta práctica? 
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