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PRESENTACIÓN 

En el presente documento se describen los elementos estratégicos que habrán de conducir la 
Posta Zootécnica de la Licenciatura en Medicina Veterinaria  y Zootecnia del Centro Universitario 
UAEM Amecameca de la Universidad Autónoma del Estado de México, para desarrollar modelos 
competitivos que sean producto de la investigación generada en el Centro Universitario y que 
sirva de enseñanza y de referencia para el sector productivo respondiendo a las necesidades del 
sector agropecuario regional, estatal y nacional. 

Así, se establecerá el papel de la Posta Zootécnica en su estructura interna, su función y objetivo 
de los diferentes módulos de producción que la integran, así como su importante papel en 
relación con las actividades docencia, de investigación y extensión y vinculación. 

FUNDAMENTO LEGAL 

LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO  

TÍTULO PRIMERO  
DE LA UNIVERSIDAD 

Artículo 2. La Universidad tiene por objeto generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio de la sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas y 
mejores formas de existencia y convivencia humana, y para promover una conciencia universal, 
humanista, nacional, libre, justa y democrática. 

La Universidad tiene por fines impartir la educación media superior y superior; llevar a cabo la 
investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura. 

La Universidad tiene las siguientes atribuciones: 

II. Organizarse libremente para el cumplimiento de su objeto y fines, dentro de los términos de 
la presente Ley, el Estatuto Universitario y su reglamentación. 

Artículo 6. Para el adecuado cumplimiento de su objeto y fines, la Universidad adoptará las 
formas y modalidades de organización y funcionamiento de su academia, gobierno y 
administración, que considere convenientes. 

El Estatuto Universitario, en observancia de la presente Ley, determinará las bases y requisitos 
para establecer, transformar, fusionar o desaparecer las formas y modalidades de organización 
y funcionamiento mencionadas. 
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TÍTULO TERCERO  
DE LA ACADEMIA 

Artículo 17. Para el cumplimiento de sus funciones académicas, la Universidad contará con 
planteles de la Escuela Preparatoria, Organismos Académicos, Centros Universitarios y 
Dependencias Académicas. 

 Son Organismos Académicos y planteles de la Escuela Preparatoria, los ámbitos de organización 
y funcionamiento establecidos para la atención particularizada, simultánea y concomitante de 
los tres fines asignados a la Universidad. Los Organismos Académicos adoptarán formas de 
Facultad, Escuela, Instituto y otras modalidades afines o similares. 

Los Centros Universitarios, son formas desconcentradas de la Universidad que ofrecerán estudios 
profesionales y avanzados, adoptarán las modalidades de multidisciplinarios o interdisciplinarios. 

Son Dependencias Académicas, los ámbitos de organización y funcionamiento establecidas por 
la Administración Universitaria para la atención, preponderante, de uno de los tres fines 
asignados a la Universidad, en una o más áreas del conocimiento afines o no, adoptarán la forma 
de Centro, Unidad, Departamento o figuras similares. 

El Estatuto Universitario, reglamentación derivada y demás disposiciones determinarán lo 
conducente en los aspectos inherentes a los mismos. 

Artículo 18. La Universidad, sus Organismos Académicos, Centros Universitarios, planteles de la 
Escuela Preparatoria y demás formas de organización y funcionamiento que así lo requieran, 
contaran con los órganos académicos conducentes, los cuales adoptarán las modalidades y 
formas de organización y funcionamiento que consigne el estatuto universitario y 
reglamentación derivada. 

TÍTULO CUARTO  
DEL GOBIERNO UNIVERSITARIO  

CAPÍTULO I  
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 19. El gobierno de la Universidad se deposita en los órganos de autoridades siguientes: 

III. Consejo de Gobierno de cada Organismo Académico, de cada Centro Universitario y plantel 
de la Escuela Preparatoria. 

IV. Director de cada Organismo Académico, de cada Centro Universitario y de cada plantel de 
Escuela Preparatoria. 
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TÍTULO QUINTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN Y PATRIMONIO UNIVERSITARIOS 

Artículo 34. La Administración Universitaria es la instancia de apoyo con que cuenta la Institución 
para el cumplimiento de su objeto y fines. Se integra por una Administración Central y 
Administraciones de Organismos Académicos, de Centros Universitarios y de planteles de la 
Escuela Preparatoria. 

El Estatuto Universitario y la reglamentación aplicable determinarán y regularán las facultades, 
integración, funciones, organización y demás aspectos que resulten necesarios para el desarrollo 
y la actividad de la Administración Universitaria y sus dependencias académicas y 
administrativas. 

ESTATUTO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO 

TÍTULO TERCERO  
DE LA ACADEMIA UNIVERSITARIA 

CAPÍTULO V  
DE LOS ORGANISMOS ACADÉMICOS, CENTROS UNIVERSITARIOS, PLANTELES DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA Y DEPENDENCIAS ACADÉMICAS 

 Artículo 71. Los Organismos Académicos y Planteles de la Escuela Preparatoria atenderán 
simultánea, sistemática y concomitantemente la docencia, investigación y, difusión y extensión 
universitarias, en la disciplina o ámbito del conocimiento que tengan asignados. 

Constituyen entidades dotadas de órganos de gobierno y académicos y Dependencias 
Académicas y Administrativas. 

TÍTULO QUINTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN Y PATRIMONIO UNIVERSITARIOS  

CAPÍTULO II  
DE LA ESTRUCTURA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVAS 

Artículo 133. Para los efectos del artículo 34 de la Ley de la Universidad, la Administración 
Universitaria es la instancia de apoyo con que cuenta la Institución para llevar a cabo la gestión 
de las actividades adjetivas que resulten necesarias al cumplimiento de las finalidades 
institucionales. 

Sus partes componentes son una Administración Central, la Administración de cada Organismo 
Académico, de cada Centro Universitario y la de cada Plantel de la Escuela Preparatoria. 
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Las partes componentes conducirán sus actividades en forma coordinada y programada y, se 
organizarán de acuerdo a las Dependencias Administrativas previstas en los artículos 134, 135 y 
136 del presente Estatuto. 

La legislación universitaria regulará lo conducente a estas administraciones y a sus dependencias, 
siendo complementada por manuales de organización, de sistemas y procedimientos e 
instrumentos administrativos necesarios. 

Artículo 135. La Administración de Organismo Académico o la del Plantel de la Escuela 
Preparatoria es la instancia de apoyo del Director correspondiente, para la coordinación, 
dirección, seguimiento y evaluación de las actividades que coadyuvan al cumplimiento del objeto 
y fines que tiene asignados. 

Se integrará por dependencias Administrativas que llevarán el nombre de subdirecciones, 
coordinaciones y Jefaturas de Área, las cuales contarán con una jerarquía de niveles de 
delegación compuesta de Subdirectores, Coordinadores, Jefes de Área y Jefes de Departamento 
o Unidad. 

Artículo 136. Las Dependencias Administrativas son unidades congruentes y coherentes de 
apoyo administrativo para ejecutar las decisiones, dictámenes, acuerdos y órdenes de los 
órganos de autoridad de quien dependen, despachando los asuntos de su competencia. 

Estarán dotadas de facultades y funciones necesarias para el ejercicio de su encargo. Las de la 
Administración Central serán competentes para toda la Universidad, y las de la Administración 
de Organismo Académico, Centro Universitario o de Plantel de la Escuela Preparatoria, sólo para 
el régimen interior correspondiente. 

Al frente de cada una de ellas habrá un titular, nombrado por el Rector en la Administración 
Central y nombrado por éste a propuesta del Director correspondiente, en la Administración de 
Organismo Académico, Centro Universitario o de Plantel de la Escuela Preparatoria. 

  

REGLAMENTO DE ORGANISMOS ACADÉMICOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

TÍTULO SEGUNDO  
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

CAPÍTULO PRIMERO  
DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 11. Son autoridades de los Organismos Académicos y Centros Universitarios: 
I. El Consejo Universitario.  

II. El Rector.  
III. El Consejo de Gobierno de cada Organismo Académico y de cada Centro Universitario.  
IV. El Director de cada Organismo Académico y de cada Centro Universitario. 
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CAPÍTULO TERCERO  
DE LOS DIRECTORES DEL ORGANISMO ACADÉMICO Y CENTRO UNIVERSITARIO 

Artículo 29. Para la coordinación, dirección, seguimiento y evaluación de las actividades 
asignadas a los Organismos Académico y Centros Universitarios, los Directores contarán con una 
instancia de apoyo que se integrará por Dependencias Administrativas que llevarán el nombre 
de Subdirecciones y Coordinaciones, las cuales contarán con una jerarquía de niveles de 
delegación compuesta de Departamentos y Unidades. 

TÍTULO CUARTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ORGANISMOS ACADEMICOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTATIVA 

Artículo 64. La administración de los Organismos Académicos y Centros Universitarios se 
integrará, al menos, con las Dependencias Administrativas siguientes:  

I. Subdirección Académica.  
II. Subdirección Administrativa.  

III. Coordinaciones de Docencia, necesarias para cada programa de estudios profesionales.  
IV. Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados.  
V. Coordinación de Difusión, Extensión y Vinculación Universitaria.  

VI. Coordinación de Planeación.  
VII. Departamentos o Unidades necesarias para el cumplimiento del objeto y fines asignados. 

Las Dependencias Administrativas previstas en el presente artículo serán la estructura base que 
conforme la Administración de cada Organismo Académico y Centro Universitario. En atención a 
los requerimientos de desarrollo interno de cada uno de ellos, podrán crearse otras 
Dependencias Administrativas. 
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LINEAMIENTOS DE LA POSTA ZOOTÉCNICA  

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto, normar la estructura, organización y 
funcionamiento de la Posta Zootécnica del Centro Universitario UAEM Amecameca de la UAEM. 
En lo conducente, a la Coordinación de Producción se regirá por lo establecido en el la Legislación 
Universitaria aplicables y aquellos relacionados al ejercicio profesional y disposiciones aplicables 
en el Estado de México. 

Artículo 2. La Posta Zootécnica constituye una entidad constituida de Académicos y 
Administrativos los cuales se integran y funcionan conforme a lo establecido en la Legislación 
Universitaria. Es la Posta Zootécnica que brinda atención a estudiantes, maestros y productores 
interesados en el desarrollo agropecuario desarrollando actividades de apoyo, docencia, 
investigación y mediante servicios de vinculación con el sector social. 

Artículo 3. La Posta Zootécnica atenderá simultánea, sistemática y concomitantemente la 
docencia de licenciatura, estudios avanzados, investigación, difusión y extensión universitaria en 
el ámbito socio-cultural a fin de coadyuvar el cumplimiento del objeto y fines que tiene asignados 
la Universidad. 

Artículo 4. Para cumplir con el objeto, funciones y fines institucionales, la Posta Zootécnica 
promoverá acciones vinculadas con la medicina en los animales de producción. 

Artículo 5. La Posta Zootécnica contará con los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros para orientar, ordenar y conducir el cumplimiento de sus funciones con base en las 
partidas aprobadas en el presupuesto anual de egresos de la institución. Los recursos financieros 
generados por la coordinación de producción serán administrados y aplicados conforme a lo 
establecido en la Legislación Universitaria. 

Artículo 6. Para efectos de interpretación del presente reglamento se entenderá en lo sucesivo 
por: 

a) CU UAEM Amecameca: Centro Universitario UAEM Amecameca 

b) Posta Zootécnica. 

c) Personal Académico: Persona física que desarrolla trabajos de docencia, investigación, 
difusión y extensión universitaria conforme a los planes, programas y proyectos 
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aprobados por los órganos competentes de la Universidad, en términos de lo señalado 
en la legislación universitaria. 

d) Personal administrativo: Persona física que desarrolla labores de dirección, operación 
o de servicios de forma personal y subordinada. 

e) Estudiantes: Personal en preparación académica. (Todas aquellas personas que de una 
u otra forma se encuentran preparándose académicamente) 

Artículo 7. De acuerdo al programa al que se encuentran inscritos los estudiantes tendrán 
distintas responsabilidades médicas y operativas de acuerdo al área por la que se encuentren 
rotando, estas funciones estarán descritas en el manual de procedimientos de cada área. 

a) Estudiante de posgrado: Aquel estudiante inscrito en un programa de maestría o 
doctorado que se encuentre realizando sus estudios bajo la tutela de algún académico 
del Centro Universitario. 

b) Estancias: movilidad estudiantil interinstitucional, extranjeros y por área: MVZ o 
estudiantes que por su voluntad deseen adquirir conocimientos y destrezas en l os 
diversos módulos de la Posta Zootécnica. 

c) Estancias de prácticas profesionales: Estudiantes de licenciatura que deben cumplir 
con el requisito para concluir sus estudios profesionales. 

d) Estancias de servicio social: pasantes o estudiantes de licenciatura que aplican para 
llevar a cabo el requisito que por ley se demanda. 

e) Prácticas de licenciatura: Estudiantes de alguna de las unidades de aprendizaje que 
pueden realizar prácticas en la Posta Zootécnica, tales como aquellas relacionadas a la 
propedéutica, clínica, zootecnia y diagnóstico clínico. 

CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO 

Artículo 8. La Posta Zootécnica cuenta con los siguientes niveles de organización: 

• Coordinación de Producción 

• Módulo de bovinos 

• Módulo de cerdos 

• Módulo de ovinos 

• Módulo de conejos 

• Módulo de aves 

• Área de campo 
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Artículo 9. Los módulos de la Posta Zootécnica son el conjunto de secciones de servicios de 
atención médica que por su relación se agrupan para su mejor administración. 

ÁREA MEDICINA 

Secciones: 

a) Medicina preventiva (vacunaciones, desparasitaciones) 

b) Medicina en general animales de producción 

CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR 

Artículo 10. El Coordinador de la coordinación de producción es el enlace administrativo con las 
diferentes entidades universitarias y es designado por acuerdo del Director del Centro 
Universitario, responsable en la toma de decisiones administrativas y académicas previamente 
consensuadas con el Director del Centro Universitario. Su papel consiste en mantener el buen 
funcionamiento de la Posta Zootécnica, orientar, fomentar y estimular la investigación y los 
estudios avanzados, tener acuerdos periódicos con los responsables de cada módulo y los 
coordinadores académicos, así como promover las relaciones académicas y científicas con otras 
instituciones que persigan los mismos objetivos que la coordinación de producción. 

Artículo 11. El coordinador de la Posta Zootécnica tendrá la facultad de citar a reuniones de 
trabajo y académicas de acuerdo a las necesidades de funcionamiento de la coordinación de 
producción, mismas que deberá realizar al menos en dos ocasiones por periodo escolar. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES                                                             

DE LAS DISTINTAS ÁREAS 

Artículo 12. Son Facultades y Obligaciones del Área administrativa: 

• Asumir la responsabilidad de la buena administración del área de producción asignado, 
ser el enlace para discutir con el Coordinador los asuntos económicos y administrativos 
correspondientes para que se tomen las acciones y políticas pertinentes. 

• Mantener el aprovisionamiento de los materiales necesarios para la atención 
ininterrumpida la alimentación de los animales de producción, con respecto a 
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medicinas, vacunas, materiales, reactivos, equipamiento, etc., y realizar las 
requisiciones necesarias. 

• Enterar al Coordinador de los faltantes y fallas en los servicios técnicos y 
administrativos. 

• Elaborar los reportes correspondientes al cumplimiento laboral del personal 
administrativo y académico adscrito a la Posta Zootécnica. 

• En conjunto con el coordinador deberá establecer las medidas convenientes para el 
buen funcionamiento de los servicios ofertados por la Posta Zootécnica a través de las 
distintas unidades de producción y de sus médicos responsables y vigilar que el 
personal adscrito a estas mismas cumpla las disposiciones establecidas. 

• Estará en continuo contacto con el Coordinador para acordar con él todos los asuntos 
de su competencia. 

Artículo 13. Los académicos responsables de sección estarán encargados del buen 
funcionamiento de las áreas, además de entregar la evaluación del desempeño de los alumnos 
al Coordinador y al responsable de área, siendo sus obligaciones generales las correspondientes: 

CAPÍTULO V 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACADÉMICOS 

Artículo 14. Son derechos y obligaciones de los académicos todos aquellos establecidos en el 
reglamento de personal académico de la UAEM tal como se establecen en el capítulo II, artículos 
4, 5, 6 y 7, además de aquellas establecidas en estos lineamientos y en el manual de organización 
de la Coordinación de Producción. 

Además de aquellas establecidas cuando corresponda en el Contrato Colectivo de la 
FAAPAUAEM. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Artículo 15. Son derechos u obligaciones del personal administrativo aquellos establecidos en la 
legislación vigente que lleven a la consecución de los objetivos de la UAEM y en específico de la 
coordinación de producción, además de aquellas establecidas cuando corresponda en el 
Contrato Colectivo de la SUTESUAEM. 
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CAPÍTULO VII 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 16. Los estudiantes tendrán derecho a: 

I. Recibir instrucción y asesoría especializada mientras sea alumno inscrito a el(los) 
programa(s) académicos impartidos en el CU UAEM Amecameca 

II. Ocupar el aula para discusión de casos o cualquier evento académico 

Artículo 17. Los estudiantes las siguientes obligaciones: 

 

I. Cuidar apropiadamente los recursos e instalaciones de la coordinación de producción. 

II. Supervisar las labores desempeñadas por sus estancias, prácticas profesionales o 
servicio social 

III. Está obligado a cooperar con los programas sociales y de enseñanza para los alumnos 
de estancias, servicio social y prácticas profesionales. 

IV. Cubrir las guardias nocturnas generales, fines de semana y días festivos, en las fechas 
que sean programadas por los jefes de cada módulo, así como aquellas que por las 
características especiales del caso así lo ameriten. 

Artículo 18. Las estancias, prácticas profesionales y servicios sociales están obligados a apoyar la 
consecución de los objetivos y obligaciones que tiene el responsable del área por la que estén 
rotando. Son responsables del bienestar de los animales y la bioseguridad de estos en cuanto a 
su atención clínica, cuidado y tratamiento en las diferentes áreas de la Posta Zootécnica, siempre 
siguiendo las indicaciones médicas indicadas por el médico responsable. 

Artículo 19. Para realizar estancias en la Posta Zootécnica, se deben cumplir los requisitos 
establecidos en el reglamento de servicio social prácticas profesionales, y estancias de la 
coordinación de producción la convocatoria correspondiente, misma que se publicará en dos 
ocasiones anualmente. Entre los requisitos básicos se encuentran, oficio de solicitud de ingreso 
dirigido al coordinador con copia al responsable de módulo. 

Artículo 20. Los estudiantes tendrán absoluta responsabilidad de los pacientes a su cargo a 
cualquier hora del día o la noche, bajo los lineamientos que le sean marcados por el responsable 
de cada módulo, en caso de delegar alguna actividad seguirá siendo su responsabilidad. 
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CAPÍTULO VIII 
DE LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA LAS 24 HORAS DEL DÍA 

Artículo 21. La atención médica debe ser continua las 24 horas del día y los 365 días del año. 

Artículo 22. Los alumnos deberán acatar los lineamientos de funcionamiento de cada una de las 
áreas y se aplicara el reglamento de servicio social, prácticas profesionales y estancias de la 
coordinación de producción. 

Artículo 23. Sobre las guardias en periodos vacacionales y días feriados, en caso de ser necesaria 
la presencia por cuestiones operativas de la coordinación de producción, todo el personal de 
servicio social, prácticas profesionales y estancias deberá estar disponible para la atención 
médica. 

CAPÍTULO IX 
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Artículo 24. La comunidad universitaria del área de producción tiene los deberes, derechos y 
obligaciones establecidos en la legislación universitaria. Descritos en Ley Universitaria, Estatuto 
Universitario y en los reglamentos y lineamientos derivados. 

CAPÍTULO X 
DE LA CONDUCTA AL INTERIOR DE LA COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN 

Artículo 25. Todo el personal que labora en la coordinación de producción tiene el compromiso 
de atender con calidad y humanismo, apegados a las normas de bienestar animal y bioseguridad 
y cada una de las peticiones solicitadas por académicos, administrativos, alumnos y la sociedad 
a quien se debe para la atención para sus animales. 

CAPÍTULO XI 
DISCIPLINA EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Artículo 26. Los médicos dentro de la coordinación de producción no se deberán expresar con 
palabras altisonantes, ni faltar al respeto a alumnos, trabajadores. 
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Artículo 27. Ninguna persona podrá agredir ni verbal y físicamente a cualquier persona de la 
coordinación de producción, en concordancia de la legislación universitaria vigente. 

Artículo 28. Los alumnos no podrán hacer ningún convivió dentro de la coordinación de 
producción. 

CAPÍTULO XII 
SOBRE LA PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES 

Artículo 29. El personal académico, administrativo y alumnos tiene un horario laboral y de clases 
establecido, mismo que deberá ser respetado y dado a conocer al inicio de cada periodo. 

Artículo 30. En caso de surgir algún imprevisto, se solicitará la autorización por parte del personal 
académico a cargo, para ausentarse de las instalaciones, justificando plenamente su salida, 
llenando y entregando previamente su solicitud. 

CAPÍTULO XIII 
DE LAS PRÁCTICAS DE LICENCIATURA, PRÁCTICAS PROFESIONALES,                     

SERVICIO SOCIAL Y ESTANCIAS ACADÉMICAS 

Artículo 31. Para la realización de prácticas de licenciatura en las instalaciones, estas deberán 
realizarse bajo la asesoría de un académico responsable, previa solicitud por escrito del 
académico, especificando la unidad de aprendizaje y las unidades específicas de los temas que 
cubrirá la práctica, con oficio escrito dirigido a la Coordinación de producción, con al menos una 
semana de anticipación, indicando además los requerimientos específicos para llevar a cabo la 
práctica. 

• Deberán registrarse el número de estudiantes, la unidad de aprendizaje de acuerdo a 
la bitácora ubicada en la recepción. 

• En caso de solicitar la rotación por áreas deberán cumplir los requisitos de las mismas 
para llevarse a cabo (uniforme, herramientas y equipo, etc.), y cuadrar las actividades 
con el académico responsable de la misma. 

CAPÍTULO XIV 
DEL INGRESO A LAS ÁREAS DE LA POSTA ZOOTÉCNICA 

Artículo 32. Toda persona ajena a la Posta Zootécnica deberá de permanecer en la recepción y 
por ningún motivo podrá desplazarse a ninguna área sin autorización, en caso de ser autorizado 
por el coordinador solo se podrá desplazar al área autorizada. 
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CAPÍTULO XV 
DE LA LIMPIEZA Y EL ORDEN 

Artículo 33. Las áreas de uso común deberán mantenerse limpias y ordenadas. El cuidado y buen 
uso del equipo y material de trabajo involucra a todo el personal de la Posta Zootécnica: 

I. Los estudiantes deberán portar permanentemente su overol y botas. 

II. Los alumnos de guardia nocturna y fin de semana deberán de entregar las áreas de 
dormitorios baño y cocina limpias y ordenadas después de su utilización 

III. La basura generada al momento de comer deberá de ser depositada en los cestos que 
se encuentran en las áreas de desechos. 

IV. Todo material de desecho deberá ser clasificado de acuerdo a los manuales de normas 
y procedimientos establecidas para cada área, (residuos biológicos, material punzo 
cortante, etc.) para el mejor manejo de la basura. 

CAPÍTULO XVI 
DE LOS MATERIALES Y EL EQUIPO DE TRABAJO 

Artículo 34. El cuidado y buen uso del equipo y material de trabajo involucra a todo el personal 
de la Posta Zootécnica, por lo que se deberá hacer siempre un uso apropiado de los mismos, en 
caso contrario se considerará la reposición o reparación del daño por parte del involucrado. 
Deberán conocerse los manuales de funcionamiento de los equipos. 

CAPÍTULO XVII 
SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS DE LA COORDINACIÓN DE 

PRODUCCIÓN 

Artículo 35. Todas las especificaciones de funcionamiento de condiciones de cada área de la 
Posta Zootécnica estarán descritas en los lineamientos individuales de las mismas. Referirse a los 
lineamientos de cada una de los manuales de procedimientos de cada área. 

 

 

http://www.uaemex.mx/


Posta Zootécnica 
Km. 2.5 Carretera Amecameca - Ayapango. 

Amecameca, Estado de México Tel. 
(597) 9782158 / 59 

www.uaemex.mx 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM AMECAMECA 

LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

 

 

 

CAPÍTULO XVIII 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y RESPONSABILIDADES                                                

DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 36. Se aplicarán las normas establecidas en los lineamientos de la Coordinación de 
Producción, sin importar el programa al que pertenezca el estudiante. Siempre usando como 
base la legislación universitaria vigente. 

CAPÍTULO XIX 
DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES COMUNES 

Artículo 37. Las atribuciones y funciones comunes que deben atenderse en la Posta Zootécnica, 
son las siguientes: 

• Se deberá solicitar el apoyo para la realización de la práctica indicando el área, cantidad 
de animales, actividades a realizar y el horario, con al menos tres días hábiles de 
anticipación. 

• Contar con indumentaria adecuada: botas, overol o bata (lim pios), guantes, lentes de 
seguridad, y todo aquel equipo de seguridad que le sea solicitado por el profesor 

• Cuando se solicite algún material o equipo deberá presentarlo en buenas condiciones 
y completamente limpio, mostrándolo antes del inicio de la práctica. 

• No haber asistido a otra granja o establo antes de presentarse a la Posta Zootécnica. 

• Para prácticas con el docente, los alumnos deberán acatar las indicaciones dadas por 
su profesor. 

• Comportarse con sentido de ética, profesionalismo y responsabilidad al llevar a cabo 
el manejo de animales de acuerdo a las normas de bioseguridad y bienestar animal. 

• El responsable del módulo y/o el coordinador indicarán que animales serán utilizados 
solamente, para la realización de la práctica 

• En caso de incumplimiento, se le (s) solicitará se retire (n) de las áreas de producción 

• Al término de la práctica se deberá realizar la limpieza del: material y equipo solicitado. 

• El material y equipo utilizado que es destinado a desecho, deberá ser depositado en 
los contenedores dispuestos para este fin. 
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• Podrán ingresar a la coordinación de producción los vehículos de los que compran la 
leche, los que distribuyen insumos, transportan semillas y fertilizantes y equipo 
agrícola. 

• Todo vehículo al ingresar a la coordinación de producción será acreedor a ser 
desinfectado con solución antiséptica con una mochila de aspersión. 

• Los estudiantes que estén realizando prácticas de alguna unidad de aprendizaje se 
dirigirá directamente al área que va practicar y no se permitirá andar deambulando 
por las demás áreas. 
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