Detailed list of reported VEEs in MEXICO

Diviosion Regional de Ciencia Animal (Narro)
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-10 22:41:04

a. Nombre del EEV

Diviosion Regional de Ciencia Animal (Narro)

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Periferico Raul Lopez Snachez S/N Carretera

d. País

MEXICO

e. Sitio web (URL)

http://www.uaaan.mx/

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

1980

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

Questionnaire on veterinary education establishments

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

5

1

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

+200

2o año

+200

3er año

+200

4o año

+200

5o año

+200

6o año
7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

151-200

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

2

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certiﬁcación/aprobación nacional

No

o. Acreditación/certiﬁcación/aprobación regional

No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certiﬁcación/aprobación internacional?

No

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

División de Ciencias Veterinarias UDG
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-10 22:43:32

a. Nombre del EEV

División de Ciencias Veterinarias UDG

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad de Guadalajara

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez. No.
2100. La Venta del Astillero, C.P. 45110.
Apdo. Postal 39-82. Jalisco. México. Teléfono:
(5233)36820273

d. País

MEXICO

e. Sitio web (URL)

www.udg.mx

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

1964

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

Questionnaire on veterinary education establishments

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

5

3

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

+200

2o año

+200

3er año

+200

4o año

+200

5o año

+200

6o año
7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

+200

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

4

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

n. Acreditación/certiﬁcación/aprobación nacional

Sí
Organismo acreditador:
Nombre del
organismo

CONSEJO
NACIONAL DE
EDUCACION
DE LA
MEDICINA
VETERINARIA
Y ZOOTECNIA
AC

Dirección

Calzada
México Tacuba 213,
Col. Un Hogar
para Nosotros
Del. Miguel
Hidalgo C. P.
11330

País

MEXICO

Fecha de la
acreditación (añomes-día)

2013-09-12

Periodo de validez
(años)

5

o. Acreditación/certiﬁcación/aprobación regional

No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certiﬁcación/aprobación internacional?

Sí

Por favor, brinde una breve descripción.

Questionnaire on veterinary education establishments

Acreditación Por el Consejo Panamericano De
Educación Veterinaria

5

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

División Regional de Ciencia Animal UAAAN
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-10 22:44:29

a. Nombre del EEV

División Regional de Ciencia Animal UAAAN

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Periférico Raúl López Sánchez s/n y carretera
a San Luis

d. País

MEXICO

e. Sitio web (URL)

www.uaaan.mx

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

1980

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

6

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

5

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

+200

2o año

+200

3er año

+200

4o año

+200

5o año

+200

6o año
7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

151-200

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certiﬁcación/aprobación nacional

No

o. Acreditación/certiﬁcación/aprobación regional

No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certiﬁcación/aprobación internacional?

No

Questionnaire on veterinary education establishments

7

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTE.
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-16 17:02:02

a. Nombre del EEV

ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTE.

b. Institución académica
(si apropriado)

UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE
OAXACA

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

AV. UNIVERSIDAD S/N CINCO SEÑORE

d. País

MEXICO

e. Sitio web (URL)

emvzuabjo@gmail.com

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

1981

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

8

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

5

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

+200

2o año

51-100

3er año

101-150

4o año

51-100

5o año

51-100

6o año
7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

0-50

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certiﬁcación/aprobación nacional

No

o. Acreditación/certiﬁcación/aprobación regional

No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certiﬁcación/aprobación internacional?

No

Questionnaire on veterinary education establishments

9

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTE.
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-16 17:02:25

a. Nombre del EEV

ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTE.

b. Institución académica
(si apropriado)

UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE
OAXACA

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

AV. UNIVERSIDAD S/N CINCO SEÑORE

d. País

MEXICO

e. Sitio web (URL)

emvzuabjo@gmail.com

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

1981

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

10

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

5

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

+200

2o año

51-100

3er año

101-150

4o año

51-100

5o año

51-100

6o año
7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

0-50

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certiﬁcación/aprobación nacional

No

o. Acreditación/certiﬁcación/aprobación regional

No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certiﬁcación/aprobación internacional?

No

Questionnaire on veterinary education establishments

11

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

Escuela de Veterinaria (delasalle)
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-16 16:41:03

a. Nombre del EEV

Escuela de Veterinaria (delasalle)

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad De La Salle Bajío

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Col. Lomas del Campestre 37150 León, Gto.
Apdo. Postal 1-444

d. País

MEXICO

e. Sitio web (URL)

www.delasalle.edu.mx

f. Tipo de institución

privada

g. Año de creación

1977

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)
Diploma de: Especialidad en Medicina y
Cirugía Veterinaria de Pequeñas Especies y
Especialidad en Técnicas en Reproducción
Animal

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

12

5

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

101-150

2o año

51-100

3er año

51-100

4o año

51-100

5o año

51-100

6o año
7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

51-100

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certiﬁcación/aprobación nacional

No

o. Acreditación/certiﬁcación/aprobación regional

No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certiﬁcación/aprobación internacional?

No

Questionnaire on veterinary education establishments
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Detailed list of reported VEEs in MEXICO

Escuela superior de Ciencias Agropecuarias
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-23 16:33:12

a. Nombre del EEV

Escuela superior de Ciencias Agropecuarias

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Autónoma de Campeche

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Calle 53 S/N. Colonia Unidad Esfuerzo y
Trabajo #2

d. País

MEXICO

e. Sitio web (URL)

esca.uacam.mx

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

2002

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

14

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

5

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

0-50

2o año

0-50

3er año

0-50

4o año

0-50

5o año

0-50

6o año
7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

0-50

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certiﬁcación/aprobación nacional

No

o. Acreditación/certiﬁcación/aprobación regional

No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certiﬁcación/aprobación internacional?

No

Questionnaire on veterinary education establishments

15

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán,
Universidad Nacional Autónoma de México
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-23 16:28:35

a. Nombre del EEV

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán,
Universidad Nacional Autónoma de México

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Nacional Autónoma de México

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Km 2.5 Carretera Cuautitlán-Teoloyucan,
Colonia San Sebastián Xhala, Municipio
Cuautitlán Izcalli, Estado. México C.P. 54700

d. País

MEXICO

e. Sitio web (URL)

http://www.cuautitlan.unam.mx/

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

1974

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)
Especialidad

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

16

5

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

+200

2o año

+200

3er año

+200

4o año

+200

5o año

+200

6o año
7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

+200

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

n. Acreditación/certiﬁcación/aprobación nacional

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

Sí
Organismo acreditador:

o. Acreditación/certiﬁcación/aprobación regional

Questionnaire on veterinary education establishments

Nombre del
organismo

CONEVET

Dirección

*

País

*

Fecha de la
acreditación (añomes-día)

0001-01-01

Periodo de validez
(años)

3

No

17

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certiﬁcación/aprobación internacional?

18

No

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UADY
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-10 22:42:55

a. Nombre del EEV

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
UADY

b. Institución académica
(si apropriado)

Unviersidad Autónoma de Yucatán

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Km. 15.5 Carretera Mérida-Xmatkuil Mérida,
Yucatán, México A.P. 4-116 Itzimna

d. País

MEXICO

e. Sitio web (URL)

www.ccba.uady.mx

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

1970

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

Questionnaire on veterinary education establishments

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

5

19

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

101-150

2o año

101-150

3er año

101-150

4o año

51-100

5o año

51-100

6o año
7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

51-100

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

20

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

n. Acreditación/certiﬁcación/aprobación nacional

Sí
Organismo acreditador:
Nombre del
organismo

CONSEJO
NACIONAL DE
EDUCACION
DE LA
MEDICINA
VETERINARIA
Y ZOOTECNIA
AC

Dirección

alzada México
- Tacuba 213,
Col. Un Hogar
para Nosotros
Del. Miguel
Hidalgo C. P.
11330

País

MEXICO

Fecha de la
acreditación (añomes-día)

2013-09-04

Periodo de validez
(años)

5

o. Acreditación/certiﬁcación/aprobación regional

No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certiﬁcación/aprobación internacional?

Sí

Por favor, brinde una breve descripción.

Questionnaire on veterinary education establishments

Acreditación internacional por COPEVET

21

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UANL
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-10 22:46:18

a. Nombre del EEV

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
UANL

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Autónoma de Nuevo León

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Ave. Francisco Villa s/n Col. Ex Hacienda el
Canadá Escobedo Nuevo León cp 66050

d. País

MEXICO

e. Sitio web (URL)

http://www.veterinaria.uanl.mx/fmvz.html

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

1973

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

22

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

5

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

+200

2o año

+200

3er año

151-200

4o año

101-150

5o año

101-150

6o año
7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

101-150

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

n. Acreditación/certiﬁcación/aprobación nacional

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento
Sí
Organismo acreditador:

o. Acreditación/certiﬁcación/aprobación regional

Questionnaire on veterinary education establishments

Nombre del
organismo

Conevet

Dirección

http://www.conevet.org.mx/

País

MEXICO

Fecha de la
acreditación (añomes-día)

2014-10-04

Periodo de validez
(años)

5

No

23

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certiﬁcación/aprobación internacional?

Por favor, brinde una breve descripción.

24

Sí

Acreditación internacional por la agencia
acreditadora chilena AcreditAcción Acreditación
por COPEVET Certiﬁcación de los procesos
académicos y administrativos bajo la norma ISO
9001:2008

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UNAM
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-10 22:25:03

a. Nombre del EEV

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
UNAM

b. Institución académica
(si apropriado)

Unversidad Nacional Autonoma de Mexico

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Circuito Exterior de Cd. Universitaria
Coyoacán, 04510 México DF.

d. País

MEXICO

e. Sitio web (URL)

www.fmvz.unam.mx

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

1916

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)
Especializaciones

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

Questionnaire on veterinary education establishments

6

25

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

+200

2o año

+200

3er año

+200

4o año

+200

5o año

+200

6o año

+200

7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

+200

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

n. Acreditación/certiﬁcación/aprobación nacional

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

Sí
Organismo acreditador:
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Nombre del
organismo

CONEVET

Dirección

Calzada
México Tacuba 213,
Col. Un Hogar
para Nosotros
Del. Miguel
Hidalgo, C. P.
11330

País

Mexico

Fecha de la
acreditación (añomes-día)

1111-11-11

Periodo de validez
(años)

1

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

o. Acreditación/certiﬁcación/aprobación regional

No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certiﬁcación/aprobación internacional?

Sí

Por favor, brinde una breve descripción.

Questionnaire on veterinary education establishments

Acreditación Completa por la American
Veterinary Medical Association (AVMA)
2011-2018
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Detailed list of reported VEEs in MEXICO

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Ciencias Naturales (UAQ)
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-10 22:41:43

a. Nombre del EEV

Licenciatura en Medicina Veterinaria y
Zootecnia Facultad de Ciencias Naturales
(UAQ)

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Av. De las Ciencias S/N. Colonia Juriquilla
76230 Queretaro - Qro.

d. País

MEXICO

e. Sitio web (URL)

http://fcn.uaq.mx/

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

1985

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)
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Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

5

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

51-100

2o año

51-100

3er año

51-100

4o año

51-100

5o año

51-100

6o año
7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

51-100

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Questionnaire on veterinary education establishments

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento
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Detailed list of reported VEEs in MEXICO

n. Acreditación/certiﬁcación/aprobación nacional

Sí
Organismo acreditador:
CONSEJO
NACIONAL DE
EDUCACION
DE LA
MEDICINA
VETERINARIA
Y ZOOTECNIA
AC

Dirección

Calzada
México Tacuba 213,
Col. Un Hogar
para Nosotros
Del. Miguel
Hidalgo C. P.
11330

País

MEXICO

Fecha de la
acreditación (añomes-día)

2015-01-13

Periodo de validez
(años)

5

o. Acreditación/certiﬁcación/aprobación regional

No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certiﬁcación/aprobación internacional?

Sí

Por favor, brinde una breve descripción.
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Nombre del
organismo

COPEVET La licenciatura en medicina veterinaria
y zootecnia de la UAQ es el único programa de
veterinaria que imparte en el estado de
Queretaro y es un programa educativo de gran
calidad, reconocido a nivel nacional.

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia
UDG
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-10 22:43:53

a. Nombre del EEV

Licenciatura en Medicina Veterinaria y
Zootecnia UDG

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad de Guadalajara, Centro
Universitario de los Altos

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Km. 7.5 carr a Yahualica, Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

d. País

MEXICO

e. Sitio web (URL)

www.cualtos.udg.mx

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

2002

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

Questionnaire on veterinary education establishments

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

5
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Detailed list of reported VEEs in MEXICO

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

0-50

2o año

0-50

3er año

0-50

4o año

0-50

5o año

0-50

6o año
7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

0-50

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)
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Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certiﬁcación/aprobación nacional

No

o. Acreditación/certiﬁcación/aprobación regional

No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certiﬁcación/aprobación internacional?

No

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

Programa educativo de Medicina Veterinaria y
Zootecnia UGTO
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-10 22:44:54

a. Nombre del EEV

Programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia UGTO

b. Institución académica
(si apropriado)

Division ciencias de la vida, Universidad de Guanajuato

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Lascurain de Retana # 5, Col. Centro. Guanajuato; Gto. México. C.P. 36000

d. País

MEXICO

e. Sitio web (URL)

http://www.ugto.mx/licenciaturas/por-area-del-conocimiento/area-de-ciencias-agricolas/medicina-veterinaria-y-zootecnia

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

2008

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

5

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

51-100

2o año

0-50

3er año

51-100

4o año

51-100

5o año

0-50

6o año
7o año

Questionnaire on veterinary education establishments
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Detailed list of reported VEEs in MEXICO

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

0-50

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)
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Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certiﬁcación/aprobación nacional

No

o. Acreditación/certiﬁcación/aprobación regional

No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certiﬁcación/aprobación internacional?

No

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

Programa Educativo de Medicina Veterinaria y
Zootecnia UGTO
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-10 22:34:19

a. Nombre del EEV

Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia UGTO

b. Institución académica
(si apropriado)

Division de Ciencias De la Vida, Universidad de Guanajuanto

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Lascurain de Retana #5 Col. Centro Guanajuanto. Mexico CP 36000

d. País

MEXICO

e. Sitio web (URL)

www.ugto.mx/licenciaturias/por-el-area-del-conocimiento-ciencias-agricolas/medicina-veterinaria-y-zootecnia

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

2008

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

5

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

51-100

2o año

0-50

3er año

51-100

4o año

51-100

5o año

0-50

6o año
7o año

Questionnaire on veterinary education establishments
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Detailed list of reported VEEs in MEXICO

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

0-50

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

36

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certiﬁcación/aprobación nacional

No

o. Acreditación/certiﬁcación/aprobación regional

No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certiﬁcación/aprobación internacional?

No

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

Unidad Académica de Medicina Veterinaria y
Zootec(UAGRO)
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-16 17:42:36

a. Nombre del EEV

Unidad Académica de Medicina Veterinaria y
Zootec(UAGRO)

b. Institución académica
(si apropriado)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Km 3.0 Carr. Nal. Altamirano-Iguala Colonia:
Las Querenditas C.P. 40660 Tel: 7676723494.
Cd. Altamirano, Guer

d. País

MEXICO

e. Sitio web (URL)

https://w w w
.facebook.com/groups/VeterinariaCdAlt

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

1979

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

Questionnaire on veterinary education establishments

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

5
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Detailed list of reported VEEs in MEXICO

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

51-100

2o año

51-100

3er año

0-50

4o año

0-50

5o año

0-50

6o año
7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

0-50

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)
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Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certiﬁcación/aprobación nacional

No

o. Acreditación/certiﬁcación/aprobación regional

No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certiﬁcación/aprobación internacional?

No

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

Unidad Académica de Medicina Veterinaria y
Zootecnia (UAZ)
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-16 16:25:26

a. Nombre del EEV

Unidad Académica de Medicina Veterinaria y
Zootecnia (UAZ)

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Autonoma de Zacatecas

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Km. 31.5 Carretera Panamericana, Tramo
Zacatecas-Fresnillo, El Cordovel, Gral.
Enrique Estrada, Zacatecas.

d. País

MEXICO

e. Sitio web (URL)

www.uaz.edu.mx

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

1962

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)
Especialidad en Produccion Agropecuaria

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

Questionnaire on veterinary education establishments

5
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Detailed list of reported VEEs in MEXICO

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

151-200

2o año

101-150

3er año

101-150

4o año

101-150

5o año

51-100

6o año
7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

51-100

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

n. Acreditación/certiﬁcación/aprobación nacional

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento
Sí
Organismo acreditador:

o. Acreditación/certiﬁcación/aprobación regional
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Nombre del
organismo

CONEVET

Dirección

xxxxxxxxxxxxxxxxx

País

MÉXICO

Fecha de la
acreditación (añomes-día)

2011-11-11

Periodo de validez
(años)

1

No

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certiﬁcación/aprobación internacional?

Por favor, brinde una breve descripción.

Questionnaire on veterinary education establishments

Sí

COPEVET
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Detailed list of reported VEEs in MEXICO

Unidad Académica de Medicina Veterinaria y
Zootecnia No. 2.
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-23 16:53:23

a. Nombre del EEV

Unidad Académica de Medicina Veterinaria y
Zootecnia No. 2.

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Autónoma de Guerrero

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Km. 197 Carretera Federal Acapulco Pinote
Nal. Oax. Cuajinicuialapa, Guerrero.

d. País

MEXICO

e. Sitio web (URL)

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

1997

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)
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Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

5

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in MEXICO

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

101-150

2o año

101-150

3er año

0-50

4o año

51-100

5o año

51-100

6o año
7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

0-50

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certiﬁcación/aprobación nacional

No

o. Acreditación/certiﬁcación/aprobación regional

No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certiﬁcación/aprobación internacional?

No

Questionnaire on veterinary education establishments
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