ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTECNIA A.C.
LICENCIATURA ENADMINISTRACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE

COSTOS

Esta licenciatura es la primera y única en su tipo en México,
está diseñada por la necesidad actual de un profesionista
capaz y comprometido con la conservación, preservación y
mejora de nuestra Fauna silvestre, así como fomentar la cultura
de la conservación en nuestra Sociedad.

Inscripción Semestral

$ 3,200.°°
6 Mensualidades de:

PERFIL DE INGRESO
La creatividad, ingenio así como el sentido crítico y analítico son
parte fundamental del estudiante en esta Licenciatura además
de:
-Respeto y aprecio por la Naturaleza así como el bienestar animal.
-Interés por la investigación.
-Facilidad para trabajar en equipo.
-Capacidad de observación.
-Afición por actividades al aire libre.
-Espíritu de Servicio.
-Liderazgo.

PERFIL DE EGRESO
Los egresados de la Licenciatura en Fauna Silvestre tienen una
sólida formación teórica y habilidades prácticas que les darán las
herramientas para enfrentar con confianza, calidad y liderazgo,
los diversos campos de acción, atendiendo ética y eficazmente
las necesidades de la sociedad.
Serán capaces de plantear y solucionar problemas de
investigación, así como generar estrategias, comunicar y difundir
conocimiento sobre el estudio de nuestra Fauna.

$ 3,200.°°
BONO UNIVERSITARIO
-Tramitación ante SEP.

-Seguro Estudiantil.
-Seguro en caso de muerte
del Padre o Tutor.
-Credencial.
Este bono será Anual y tendrá
un costo de $2,500.°°

UNIFORME
(recepción se
darán costos)
2 Camisas Bordada(logos,
nombre del alumno y la
institución)

CAMPO LABORAL En diversos organismos relacionados
Gestión y Desarrollo de Proyectos Ambientales, Administración de
Colección de animales como Zoológicos y Parques Ecológicos,
en Organizaciones Gubernamentales (Aduana, PROFEPA,
SEMARNAT, SAGARPA, etc.) y no Gubernamentales dedicadas a
la conservación y protección de la naturaleza. Investigación en el
Sector Público o Privado .Explotaciones de animales silvestres
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como Granjas de Tortugas, Iguanas, Explotaciones Acuícolas, de
Mamíferos como venados, jabalíes y criaderos de cualquier
especie. En el sector turístico como agroturismo, ecoturismo y
turismo de aventura. Implementación y aplicación de programas
de bioseguridad y salud pública.
Cualquier área relaciona con el manejo de recursos naturales.

¿CUANTOS AÑOS DURÁ LA LICENCIATURA?
La Licenciatura dura 4 años (8 semestres), la cual se divide en
dos áreas, Área Básica (1-4 semestre) y Área de Unidades
Especializadas (5-8 semestre).

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE
-Anatomía I
-Bioestadística
-Fisiología I
-Histología
-Nutrición y Bromatología
- Ingles I

QUINTO SEMESTRE
-AnimalesMarinos y Dulceacuícolas
-Taxonomía y Etología de Animales Acuícolas
-Sistemas de Producción de Animales Acuícolas
-Clínica, Salud Publica y Bioseguridad de Animales
Acuícolas
-Bioterios

SEGUNDO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

-Anatomía II
-Ecología General
-Embriología

-Herpetología
-Taxonomía y Etología de Anfibios y Reptiles
-Sistemas de Producción de Anfibios y Reptiles
-Clínica, Salud Publica y Bioseguridad de Anfibios y
Reptiles

-Fisiología II
-Zoología
- Inglés II

-Parques Naturales y Reservas Ecológicas.

CURSO PROPEDEUTICO
(SIN COSTO)

Tendrá
como
finalidad
acercar a los aspirantes a la
institución, así como ampliar
el
panorama
sobre
la
Licenciatura.
Duración 4 horas.
Se avisará con una semana
de anticipación.
En las instalaciones de Blvd.
Forjadores 1802, San Pedro
Cholula

REQUISITOS DE ADMISIÓN
- Acta de Nacimiento
(actualizado)
-CURP (actualizado)

TERCER SEMESTRE
-Ecología Vegetal
-MorfosiologiaAdaptativa
-Biotopos
-Métodos de Colecta I
-Medicina Animal I
* Inglés

SEPTIMO SEMESTRE
-Ornitología
-Taxonomía y Etología de las Aves
-Sistemas de Producción de las Aves
-Clínica, Salud Publica y Bioseguridad de las
Aves
-Zoológicos.

- Certificado de Preparatoria
(Legalizado por gobernación).
- 3 Fotografías tamaño infantil
(Blanco y Negro).
- Llenar Solicitud de Ingreso.
- INE del padre o tutor.

CUARTO SEMESTRE
-Taxonomía de Vertebrados
-Conservación de Ejemplares
-Métodos de Colecta II

OCTAVO SEMESTRE

* PRESENTAR ORIGINAL Y 2 COPIAS.

-Mastozoología
-Taxonomía y Etología de los Mamíferos
-Sistemas de Producción de los Mamíferos
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-Medicina Animal II
-Legislación Anima
*Inglésl

-Clínica, Salud Publica y Bioseguridad de
Mamíferos
-Ecoturismo

CONVENIOS
Con Instituciones Nacionales e Internacionales, como Parques y Reservas Naturales, Zoológicos y
Universidades tales como:

















Zoológico Parque Loro, Puebla.
Zoológico del Altiplano, Tlaxcala.
Zoológico Chapultepec, Aragón y Los Coyotes, México (DGZ)
Dolphin Discovery, Cancun Quintana Roo.
Acuario de Veracruz.
Vivarium, Quito Ecuador.
Museo del Desierto, Saltillo, Coahuila.
Rancho Los Amigos, Veracruz.
UMA Saraguatos, Tabasco.
UMA de Manatis, Tabasco.
Aviario el Nido, México.
Aviario de Puebla
Flor del Bosque, Puebla.
Rancho Lucertas (Granja de Iguanas), Oaxaca.
Granja de Tortugas del Estado, Tabasco.
Unidades de Manejo Ambiental. (Lugares al aire libre donde se realizan trabajos de
conservación y manejo de flora y fauna silvestre).

*No se aplica examen de Admisión.
*Formas de titulación: Tesis, Promedio.
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