INFRAESTRUCTURA

ACREDITACIONES Y CERTIFICACIONES

Para alcanzar las metas, contamos con
aulas modernas, climatizada y con
tecnología vigente. Como sabemos que la
mejor manera de aprender es practicando,
ponemos a tu disposición
Hospital de pequeñas especies
Clínica de equinos y bovinos
Laboratorios de Diagnóstico, Docencia y
Servicios como Anatomía, Análisis Clínicos,
Bacteriología,
Bromatología,
Farmacología,
Fisiología,
Histopatología,
Parasitología,
Acuacultura y Bioensayos, Idiomas entre otros

Posta Zootécnica dentro de la facultad donde
encontraras áreas como:











Establo lechero
Reproducción animal
Rastro tipo TIF
Apícola
Producción de cerdos
Bovinos de carne
Pruebas de comportamiento
Ovino caprinos
Aves
Cerdos

Porque la recreación también es importante
se cuenta con Gimnasio equipado y
extensas áreas deportivas

VISITA NUESTRA PAGINA WEB
http://fmvz.uat.edu.mx
MAYOR INFORMACION
mguevarag@uat.edu.mx
gmendoza@uat.edu.mx

Facebook: Fmvz /uat

DIRECCION
Ciudad Victoria, Tamaulipas
Carretera. Victoria – Mante km 5
TELEFONOS:
(01)834-31-2-95-31, 834-31-2-93-76

Cd. Victoria, Tamaulipas,
México
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Objetivo de Facultad

Planta docente

Plan de Estudios

La Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata”
tiene como objetivo principal, proporcionarte
las herramientas necesarias para que seas
un Médico Veterinario exitoso. Que al
término de tu carrera tengas la capacidad
para identificar y solucionar los problemas
relacionados con la salud animal y
productividad agropecuaria.

Lo más valioso con lo que contamos son
nuestros
Profesores,
todos
ellos
comprometidos con la Institución, su meta
es formarte como Médico Veterinario
Zootecnista exitoso.

El plan de estudios que te ofrecemos, esta

Servicios Estudiantiles
Como alumno de la Facultad tendrás acceso
a programas de becas internas y externas.
Como estudiante de esta institución, tendrás
derecho a cursar becado uno o más periodos
en otras Escuelas de Veterinaria de
cualquier parte de México o en el extranjero,
Mediante el programa institucional de
tutorías, procuraremos tu desarrollo integral,
por lo que contara s con un maestro tutor,
quien te asesorara en aspectos académicos
escolares y te orientara en situaciones
personales.

Como institución de educación superior,
contamos con una planta docente integrada
por profesionales en el a rea de la medicina
veterinaria y la zootecnia, con las
habilidades y destrezas, para desarrollar en
ti, las capacidades necesarias para el
ejercicio profesional acorde a los
requerimientos actuales.

Educación de calidad
La calidad de la educación Veterinaria que te
ofrecemos, está avalada por los siguientes
reconocimientos:
 Certificación Nivel “1” por el Comité
Interinstitucional para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES).
 Acreditada por el Consejo Nacional de la
Educación de la Medicina Veterinaria y
Zootecnia (CONEVET).
 Acreditada por el Consejo Panamericano
de
Educación
en
las
Ciencias
Veterinarias (COPEVET).
 Certificación ISO 9001 – 2008.
 Miembro del Consorcio de Universidades
Mexicanas (CUMEX).
 Laboratorio aprobado para pruebas
oficiales de brucelosis y tuberculosis.
SENASICA. Certificación Tipo Inspección
Federal (TIF) para el rastro de la
Facultad.

diseñado para que cuando termines tu
carrera, tengas la capacidad para ejercer
satisfactoriamente la Medicina Veterinaria y
la Zootecnia.
Nuestro plan de estudios por competencias
esta estructurado en tres niveles.
Nivel Básico: Anatomía, Bioquímica,
Fisiología, Histología, entre otras.
Nivel
Disciplinar:
Bacteriología
Parasitología,
Inmunología,
Patología,
Propedéutica, Virología y otras.
Nivel Profesionalizantes: Que incluyen
asignaturas como Clínicas y zootecnia
Bovinos, Equinos, Pequen as Especies,
Cerdos, Aves,
Cerdos, Animales de
Zoológico, Acuacultura y sanidad Acuícola.
Reproducción.
En la totalidad de las asignaturas que
conforman el plan de estudios, se privilegia
la realización de actividades prácticas.

¡TE ESPERAMOS!

