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I.-INTRODUCCION. 

 
El objetivo curricular vigente de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, es formar profesionales con competencias tecnológicas, científicas y 

humanistas que les permitan diagnosticar, resolver y prevenir problemas de salud 

animal y pública, para procurar el mejoramiento de la calidad de vida del 

profesional y de la comunidad. La asignatura de Medicina de perros y gatos, 

atiende la necesidad de diagnosticar, tratar y prevenir problemas de salud en 

estos animales y su respectivo impacto en la salud pública.  

Durante su formación el Médico Veterinario debe de desarrollar diversas 

habilidades profesionales, entre estas destacan la realización de diagnósticos 

clínicos y la toma decisiones sobre el mejor tratamiento para un determinado 

problema de salud. De la misma manera, diferentes metodologías clínicas se 

aplican en el mundo relacionado con el diagnóstico clínico, el Expediente Clínico 

Orientado a Problemas (ECOP), es el que representa hoy día, la mejor opción 

para los profesionistas dedicados a la práctica de la Medicina Veterinaria, puesto 

que constituye un excelente instrumento que permite mejorar la calidad de la 

atención clínica.  

Con respecto a la estrategia de la asignatura, a lo largo de la misma, los 

estudiantes, podrán aplicar la metodología diagnóstica que les permitirá emitir 

diagnósticos definitivos de enfermedades virales, parasitarias, bacterianas y otras. 

La asignatura, consta de cinco unidades durante las cuales los docentes y los 

estudiantes harán presentaciones orales de las principales enfermedades virales, 

parasitarias, bacterianas y otras, que afectan a los perros y gatos, desde el punto 

de vista de la etiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. 

Para cumplir con la estrategia de aprendizaje de la asignatura, los estudiantes 

desarrollaran pláticas en PP. de enfermedades relacionadas con las unidades de 

la asignatura y desarrollaran durante la asignatura un caso clínico bibliográfico y 

dos casos clínicos en modelos vivos  que por medio del ECOP integrarán en un 

reporte de caso de clínico que será entregado por escrito y presentado en PP. El 
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TIF estará integrado por los dos casos clínicos en modelos vivos cumpliendo con 

los requisitos descritos para tal fin. Los estudiantes se organizarán en equipos de 

trabajo; cada equipo de trabajo contará con un asesor fijo el cual será asignado 

desde el inicio de las actividades; este fungirá como un facilitador de su proceso 

de aprendizaje orientando a los alumnos en el diseño y desarrollo de su trabajo de 

investigación y discutiendo las dudas que emanen de la búsqueda de la 

información documental. 
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2. PREREQUISITOS. 
 
Los alumnos que ingresen a la asignatura deberán contar con los siguientes 

conocimientos, habilidades y actitudes previas: 

 
Conocimientos: 
 Anatomía y Fisiología 

Inmunología Veterinaria 

Microbiología Veterinaria 

Farmacología y Terapéutica 

Propedéutica Clínica 

Etología y Bienestar Animal 

Epidemiología Veterinaria 

Cirugía 

Lectura y comprensión del inglés 
Manejo básico de programas de computo (procesador de datos y texto) 

 

Habilidades: 
Redacción adecuada en español 

Lectura de comprensión del español e inglés 

Uso elemental de equipo y programas de cómputo 

 
Actitudes: 

- Interés por los problemas de Salud Animal (Medicina Animal) y su 
repercusión en Salud Pública  (Zoonosis). 
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3.-OBJETIVO GENERAL. 
 
 

Aplicar e integrar el Expediente Clínico Orientado a Problemas (ECOP),  para el 

diagnóstico de enfermedades de diferente etiología en perros y gatos. 
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4.-NORMATIVIDAD DE LA OPERACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
 
I.- ASISTENCIA A ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 
 
A) Para tener derecho a sustentar el examen ordinario o exentar la materia, el 

alumno deberá acreditar mínimo el 80% de asistencia a todas las 
actividades programadas. 

B) La lista de asistencia se pasará a la hora programada para la actividad y los 
alumnos que lleguen durante el pase de lista tendrán derecho al registro 
de la asistencia. No se aplicaran retardos.  

 
II.- PARA LA ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
A) La calificación mínima para acreditar la asignatura será de 60 puntos, en la 

escala de 0 a 100 puntos. 
B) La calificación final de la asignatura estará conformada por la sumatoria de 

los puntos obtenidos en cada uno de los criterios de acreditación 
establecidos en el programa 

C) Esta materia contempla la posibilidad de exentar la presentación del 
examen ordinario. 

D) La exención del examen ordinario se otorgará si el estudiante alcanza un 
mínimo de 80% de los valores de acreditación establecidos en el programa, 
previos  a este examen y entrega de su trabajo integrador. Al exentar el 
examen ordinario, se otorgará el 100% del valor correspondiente al mismo. 

E) Se solicitará una copia digital del trabajo integrador presentado por los 
estudiantes, en su caso. Este material deberá ser entregado al equipo 
docente. 

F) El examen ordinario deberá ser presentado por todos aquellos alumnos que 
no exenten la materia y que cumplan con el inciso A del rubro anterior. Este 
examen tendrá un valor asignado en los porcentajes de acreditación. 

G) El examen ordinario se elaborará con base a los conceptos teóricos 
abordados en cada unidad.  

H) A la reprobación o ausencia del examen ordinario, el alumno tiene derecho 
a dos exámenes extraordinarios los cuales serán aplicados según la 
programación de las fechas establecidas por secretaría académica.  

I) El examen extraordinario se elaborará con base a los conceptos teóricos 
abordados en cada unidad. La calificación obtenida en esta segunda 
oportunidad será el valor único para la acreditación de la asignatura. 

J) Durante el periodo lectivo de la asignatura, el estudiante tendrá la 
oportunidad de solicitar, en una sola ocasión, su asistencia a congresos, 
cursos, competencias deportivas, estancias de formación académica, etc. 
Para obtener la justificación de faltas de asistencia y el derecho al reajuste 
de las fechas de exámenes o de entrega de productos académicos  que en 
su caso se hayan efectuado en el periodo de ausencia, el estudiante 
deberá presentar al profesor titular de la asignatura la carta de 
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autorización que al respecto emita la secretaría académica, una 
semana antes de la fecha de salida para asistir a la actividad 
solicitada. 

  
 
III.- ASESORÍAS: 
 

A) Los alumnos podrán solicitar asesoría cuando así lo consideren, con 
cualquiera de los docentes titulares o de apoyo, debiendo realizarse la cita 
con al menos 24 horas de anticipación. 

B) El equipo estudiantil deberá presentarse a la hora programada. 
 
 
IV.- CONDICIONES GENERALES: 
 

A) El tipo de exámenes a aplicar en la asignatura, serán las pruebas escritas y 
se desarrollaran prácticas que serán evaluadas. . 

B) La calificación mínima aprobatoria será de 60 puntos, en la escala de 0 a 100 
puntos. 

      C) Ante ausencia no justificada a un examen  o actividad programada el alumno 
REPROBARÁ CON CERO PUNTOS que serán promediables con los demás 
exámenes o actividades para la determinación de los valores a obtener en 
estos rubros para la acreditación en su caso. 

      D) La justificación de ausencia a un examen o cualquier otra actividad, 
deberá ser presentada por escrito al titular de la asignatura tan pronto 
como el alumno se reincorpore a las actividades programadas. Se 
concederá el examen correspondiente, entre 1 y 5 días hábiles posteriores a 
la aprobación de la justificación de la ausencia. Quedando a criterio del titular 
establecer la fecha. 

F) Los equipos estudiantiles deberán estar formados por 4 integrantes. 
K) Los alumnos utilizaran la vestimenta adecuada para las actividades como son 

prácticas. (que consistirá en: zapatos cerrados, pijama de cirugía, bata de 
laboratorio y evitar portar cualquier accesorio).   

H) Los alumnos participantes en las prácticas deberán sujetarse a los 
reglamentos del área.  

      I) No se permite el uso de teléfonos celulares durante el desarrollo de las 
actividades programadas (sesiones  grupales, prácticas, asesorías, sesiones 
de discusión, etc). 
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5.-ACREDITACIÓN. 
 

a) La calificación final se obtendrá de la sumatoria acumulativa de los valores 
asignados para la acreditación (ver tabla de porcentajes). 
 

 El puntaje de cada uno de los rubros de evaluación de la asignatura, se 
describen a continuación: 

RUBRO PUNTOS CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Exámenes parciales 
escritos  

50 Dominio de conocimientos 
a través de prueba escrita. 
Escala de calificación de 
pruebas de 0 a 100 
puntos. 

Participación individual en 
las clases y en las 
practicas  

10 Participación oportuna en 
las sesiones de cátedras 
en el salón de clase y en 
las prácticas que se 
desarrollen.  

Producción académica 
(entrega de reportes de 
casos clínicos y 
Presentación oral por 
equipos de temas de 
enfermedades 

15 Originalidad, dominio del 
tema, extensión, claridad, 
vigencia y pertinencia de 
las fuentes de información 
documental, ortografía y 
redacción. 

Trabajo de investigación 
formativa (TIF)  

10 Originalidad, dominio del 
tema, extensión, claridad, 
vigencia, integración de 
información epidemiológica 
y pertinencia de las 
fuentes de información 
documental, ortografía y 
redacción. 

Examen ordinario 
(Prueba escrita) 

15 Dominio del tema, 
extensión, claridad (escala 
de 0 a 100 puntos).  

TOTAL 100  
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6.-UNIDAD 1. DIAGNÓSTICO CLÍNICO. 
Objetivo de la unidad. Aplicar e Integrar los conceptos del Expediente Clínico 
Orientado a Problemas (ECOP). 
 
1.1. Objetivo específico. Que el estudiante aplique los conceptos del ECOP, 
que reconozca las etapas y que las integre para poder emitir diagnósticos clínicos 
de enfermedades en perros y gatos. 
 

Contenidos Estrategia de 
enseñanza/aprendizaje 

Producto Académico 

Definición del concepto 
del ECOP 
Etapas del ECOP 
Importancia clínica del 
ECOP 
Integración de pruebas 
de laboratorio. 
 

-Exposición de temas 
-Lecturas dirigidas 

-Asesorías 

-Ejercicios del 
ECOP(caso clínico 

hipotético)  
-Prueba escrita 

 

 
 
Criterios de evaluación: Los alumnos deberán de entregar los ejercicios de 
integración sobre la temática (ECOP), que se abordará en esta unidad; este 
documento deberá contener una portada, índice, revisión de la literatura y 
bibliografía, sobre el tema revisado en clases. Entregaran un informe escrito de 
un caso clínico desarrollado de un modelo de enfermedad en perro o gato 
relacionado con el objetivo de la unidad. Además los estudiantes tendrán que 
presentar un examen escrito sobre la misma temática.  
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7.-UNIDAD 2. ENFERMEDADES VIRALES.  
Objetivo de la unidad. Aplicar e integrar el ECOP para el diagnóstico de las 
enfermedades virales en perros y gatos, conociendo la etiología, fisiopatología, 
diagnóstico, tratamiento, control y prevención. 
2.1. Objetivo específico. Que el estudiante pueda diagnosticar mediante el ECOP 
enfermedades virales en perros y gatos.   

Contenidos Estrategia de 
Enseñanza/Aprendizaje 

Productos Académicos 

Modelo de 
enfermedades Virales:  

• Parvovirosis  
• Distemper canino  
• Calicivirosis felino 
• Leucemia viral 
• Sida felino 
• Rabia 

-Exposición oral de 
temas de enfermedades 
 (etiología, fisiopatología, 

diagnóstico y 
tratamiento) 

-Lectura dirigida 

-Presentación oral por 
equipos de temas de 

enfermedades 
-Informe escrito del caso 

clínico  
-Prueba escrita 

 
 
Criterios de evaluación: Los alumnos deberán de presentar de forma oral un 
tema de las enfermedades que les será asignada por los profesores de la 
asignatura. Esta presentación oral será presentada en power point. Entregaran un 
informe escrito de un caso clínico desarrollado de un modelo biológico de 
enfermedad en perro o gato. Además los estudiantes tendrán que presentar un 
examen escrito sobre la temática revisada y repasada en las clases 
correspondientes a la unidad. 
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8.-UNIDAD 3. ENFERMEDADES PARASITARIAS.  
Objetivo de la unidad. Aplicar e integrar el ECOP para el diagnóstico de 
enfermedades parasitarias en perros y gatos, conociendo la etiología, 
fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, control y prevención. 
 
3.1. Objetivo específico. Que el estudiante pueda diagnosticar mediante el ECOP 
enfermedades parasitarias en perros y gatos.   
 

Contenidos Estrategia de 
Enseñanza/Aprendizaje 

Productos Académicos 

Modelo de 
enfermedades 
Parasitarias: 

• Ancilostomiasis 
• Toxocariasis 
• Platinosomiasis 
• Demodicosis 
• Dermatosis por 

Sarcoptes 
• Filariosis  
• Babesiosis 
• Toxoplasmosis 
• Tripanosomiasis 
• Leishmaniosis 

-Exposición oral de 
temas de enfermedades 
 (etiología, fisiopatología, 

diagnóstico y 
tratamiento) 

-Lectura dirigida 

-Presentación oral por 
equipos de temas de 

enfermedades 
-Informe escrito del caso 

clínico  
-Prueba escrita 

 
 
Criterios de evaluación: Los alumnos deberán de presentar de forma oral un 
tema de las enfermedades que les será asignada por los profesores de la 
asignatura. Esta presentación oral será presentada en power point. Entregaran un 
informe escrito de un caso clínico desarrollado de un modelo de enfermedad en 
perro o gato relacionado con el objetivo de la unidad. Además los estudiantes 
tendrán que presentar un examen escrito sobre la temática revisada y repasada 
en las clases correspondientes a la unidad. 
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9.-UNIDAD 4. ENFERMEDADES BACTERIANAS.  
Objetivo de la unidad. Aplicar e integrar el ECOP para el diagnóstico de 
enfermedades bacterianas en perros y gatos, conociendo la etiología, 
fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, control y prevención. 
 
4.1. Objetivo específico. Que el estudiante pueda diagnosticar mediante el ECOP 
enfermedades bacterianas en perros y gatos.   
 

Contenidos Estrategia de 
Enseñanza/Aprendizaje 

Productos Académicos 

Modelo de 
enfermedades 
bacterianas: 

• Leptospirosis 
• Ehrlichiosis 
• Pioderma 

superficial/profunda 
• Bordetelosis 

-Exposición oral de 
temas de enfermedades 
 (etiología, fisiopatología, 

diagnóstico y 
tratamiento) 

-Lectura dirigida 

-Presentación oral por 
equipos de temas de 

enfermedades 
-Informe escrito del caso 

clínico  
-Prueba escrita 

 
 
Criterios de evaluación: Los alumnos deberán de presentar de forma oral un 
tema de las enfermedades que les será asignada por los profesores de la 
asignatura. Esta presentación oral será presentada en power point. Entregaran un 
informe escrito de un caso clínico desarrollado de un modelo de enfermedad en 
perro o gato relacionado con el objetivo de la unidad. Además los estudiantes 
tendrán que presentar un examen escrito sobre la temática revisada y repasada 
en las clases correspondientes a la unidad. 
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10.-UNIDAD 5. ENFERMEDADES DIVERSAS.  
Objetivo de la unidad. Aplicar e integrar el ECOP para el diagnóstico de otras  
enfermedades en perros y gatos, conociendo la etiología, fisiopatología, 
diagnóstico, tratamiento, control y prevención. 
 
5.1. Objetivo específico. Que el estudiante pueda diagnosticar mediante el ECOP 
otras  enfermedades en perros y gatos.   
 

Contenidos Estrategia de 
Enseñanza/Aprendizaje 

Productos 
Académicos 

Modelo de otras 
enfermedades: 
• Alergia alimentaria 
• Atopia 
• Entropión  
• Ectropión  
• Glaucoma 
• Osteodistrofia hipertrófica 
•  Espondilosis 
• Insuficiencias Renal 

Aguda y Crónica 
• Hipotiroidismo 
• Hiperadrenocorticismo 
• Tumor Venéreo 

Transmisible 

-Exposición oral de 
temas de enfermedades 
 (etiología, fisiopatología, 

diagnóstico y 
tratamiento) 

-Lectura dirigida 

-Presentación oral 
por equipos de temas 

de enfermedades 
-Informe escrito caso 

clínico  
-Prueba escrita 

 
Criterios de evaluación: Los alumnos deberán de presentar de forma oral un 
tema de las enfermedades que les será asignada por los profesores de la 
asignatura. Esta presentación oral será presentada en power point. Entregaran un 
informe escrito de un caso clínico desarrollado de un modelo de enfermedad en 
perro o gato relacionado con el objetivo de la unidad. Además los estudiantes 
tendrán que presentar un examen escrito sobre la temática revisada y repasada 
en las clases correspondientes a la unidad. 
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11.-CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 
(Del  12 de Agosto al  3 de Diciembre de 2013) 

Fecha 
 

O.E. ACTIVIDADES ESPACIO 
FISICO 

HORARIO 

Agosto 
Lunes 12 

EDM Presentación de asignatura y 
organización de equipos de trabajo 
EDM 

Por definirse 2:45 – 5:15 

Miércoles 14 1.1 Un. I. Concepto del ECOP 
Carlos Sauri 
Rita López  

 2:45 – 5:15 

Jueves  15 1.1 Etapas del ECOP 
Carlos Sauri 
Rita López 

 2:45 – 5:15 

Viernes 16 1.1 Importancia clínica del ECOP 
Carlos Sauri 
Ejemplos de casos ejercicios de 
ECOP 
Ensayo por equipo 
Carlos Sauri 
Rita López 
Equipo Docente 

 2:45 – 5:15 

Lunes 19 1.1 Ejemplos de casos ejercicios de 
ECOP 
Carlos Sauri 
Rita López 
Equipo Docente 

 2:45 – 5:15 

Miércoles 21 1.1 Ejercicios de ECOP.- Presentación 
de ensayo (equipos) 
Carlos Sauri 
Rita López 
(Nota: Asignación de modelos de 
ejercicio de caso clínico y temas 
de examen físico por equipos) 

 2:45 – 5:15 

Jueves 22 1.1 Integración del ECOP 
Pruebas básicas de laboratorio 
Francisco Aranda 

 2:45 – 5:15 

Viernes 23 1.1 Integración del ECOP 
Pruebas básicas de laboratorio 
Francisco Aranda 
 Integración del ECOP 

 2:45 – 5:15 

Lunes 26 1.1 Principales pruebas de Gabinete 
utilizadas en medicina de perros y 
gatos. 

 2:45 – 5:15 

Miércoles 28 2.1 Presentación por equipos  y entrega 
de Resumen. 
Examen físico general 
Exámenes Físicos especiales  
Ortopédico 
Dermatológico 
 
 
 
 
 

 2:45 – 5:15 
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Jueves 29 2.1 Presentación por equipos de 
Exámenes Físicos especiales 
Neurológico 
Cardiovascular 
Genitourinario 
Oftalmológico 
 

 2:45 – 5:15 

Viernes 30 2.1 Entrega del caso clínico 1 
Presentación por equipos de 
casos clínicos (15 min) 

 2:45 – 5:15 

Septiembre 
Lunes 2 

2.1 Presentación por equipos de 
casos clínicos (15 min) 

 2:45 – 5:15 

Miércoles 4  Parcial 1  
 

 2:45 – 5:15 

 
Jueves 5 

2.1 Desarrollo de caso clínico por 
equipo) cada equipo traerá su caso 
a desarrollar (3 equipos) 
Toma y envío de muestras de 
pruebas básicas 
 

 
 

 2:45 – 5:15 

Viernes 6 1.1 y 2.1 Desarrollo de caso clínico por 
equipo) cada equipo traerá su caso 
a desarrollar (3 equipos) 
Toma y envío de muestras de 
pruebas básicas 

 

 2:45 – 5:15 

Lunes 9 3.1 Un. II. Enfermedades virales en 
perros: Parvovirosis, 
Edwin Gutiérrez 
Enfermedades virales en perros: 
Distemper canino 
Eduardo Sierra 
 

 2:45 – 5:15 

Miércoles 11 3.1 Enfermedades virales en gatos: 
Leucemia Viral  
Sida 
 

 2:45 – 5:15 

Jueves 12 3.1 Enfermedades virales en gatos: 
Panleucopenia 
Calicivirosis 
PIF  
Faviola Díaz 

 2:45 – 5:15 

Viernes 13 3.1 Enfermedades virales en perros 
Rabia, 
Adenovirus 
 
Asesorías de casos. 
 
 

 2:45 – 5:15 

Miércoles 18 3.1  Presentación por equipos de 
avances de caso clínico 1 (Datos 
básicos, lista de problemas y plan 

 2:45 – 5:15 
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inicial hasta Dx dif) 
 

Jueves 19 3.1 Presentación por equipos de 
avances de caso clínico 1 (Datos 
básicos, lista de problemas y plan 
inicial hasta Dx dif) 
 

 2:45 – 5:15 

Viernes 20  
 

3.1 Parcial 2 
 

 2:45 – 5:15 

Lunes 23 3.1 Unidad III. Enfermedades 
parasitarias en perros y gatos: 
Ancilostomiasis, Toxocariasis, 
Platinosomiasis 
Iván Rodríguez  
Rotación de Una semana por 
equipo. (12:30 a 2: 30) 

 2:45 – 5:15 

Miércoles 25 3.1 Enfermedades parasitarias en 
perros y gatos: 
Demodicosis  
Dermatosis por Sarcoptes 
Manuel Bolio 
 
 
 

 2:45 – 5:15 

Jueves 26 3.1 Enfermedades parasitarias en 
perros y gatos: 
Babesiosis 
Toxoplasmosis 

 2:45 – 5:15 

Viernes 27 4.1  Filariosis  
Manuel Bolio 
Tripanosomiasis 
Leishmaniosis 
Carlos Sauri 
Enrique Pasos  
 

 2:45 – 5:15 

Lunes 30 4.1 Enfermedades parasitarias en 
perros y gatos:  
Coccidasis. 
Giardiasis. 

 2:45 – 5:15 

Octubre  
Miércoles 2 

4.1  Entrega y presentación por 
equipos del caso clínico 1 
 

 2:45 – 5:15 

Jueves 3 4.1 Presentación por equipos del 
caso clínico 1 
 

 2:45 – 5:15 

Viernes 4 4.1 Parcial  3 
 

 2:45 – 5:15 

Lunes 7 4.1 Desarrollo de caso clínico 2, por 
equipo) (3 equipos) 
Toma y envío de muestras de 
pruebas básicas 
 
 

 2:45 – 5:15 

Miércoles 9 5.1 Desarrollo de caso clínico 2, por  2:45 – 5:15 
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equipo) (3 equipos) 
Toma y envío de muestras de 
pruebas básicas 
 

Jueves 10 5.1 Unidad IV. Enfermedades 
bacterianas en perros y gatos: 
Leptospirosis  
Pioderma superficial y profunda 
Manuel Bolio  
 
 

 2:45 – 5:15 

Viernes 11  5.1 Enfermedades bacterianas en 
perros y gatos: 
Ehrlichiosis 
Bordetelosis 
Enrique Pasos  
 

 2:45 – 5:15 

Lunes 14  Entrega y Presentación de 
enfermedades Bacterianas por 
equipos (2) 

 2:45 – 5:15 

Miércoles 16 5.1 Presentación de enfermedades 
Bacterianas por equipos (2) 

 2:45 – 5:15 

Jueves 17 5.1 Presentación de enfermedades 
Bacterianas por equipos (2) 

 2:45 – 5:15 

Viernes 18 5.1 Presentación por equipos de 
avances de caso clínico 2 (Datos 
básicos, lista de problemas y plan 
inicial hasta Dx dif) 
 

 2:45 – 5:15 

Lunes 21 5.1 Presentación por equipos de 
avances de caso clínico 2 (Datos 
básicos, lista de problemas y plan 
inicial hasta Dx dif) 
 

 2:45 – 5:15 

Miércoles 23 5.1 Semana cultural  Semana cultural  2:45 – 5:15 
Jueves 24 5.1 Semana cultural Semana cultural 2:45 – 5:15 
Viernes 25 5.1 Semana cultural Semana cultural 2:45 – 5:15 
Lunes 28 5.1 Parcial 4 

 
 

 2:45 – 5:15 

Miércoles 30 5.1 Entrega y presentación por 
equipos del caso clínico 2 
 

 2:45 – 5:15 

Jueves 31 5.1 Presentación por equipos del 
caso clínico 2 
 

 2:45 – 5:15 

Noviembre 
Lunes 4 

 Presentación por equipos del 
caso clínico 2 
 

 2:45 – 5:15 

Miércoles 6  Un. V. Enfermedades diversas: 
Alergia alimentaria 
Atopia 
Manuel Bolio 
 

 2:45 – 5:15 
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Jueves 7  Enfermedades diversas: 
IRA 
 IRC 
 

 2:45 – 5:15 

Viernes 8  Entropión, Ectropión,  Glaucoma, 
 

 2:45 – 5:15 

Lunes 11  Hipotiroidismo, 
Hiperadrenocorticismo 
 
 

 2:45 – 5:15 

Miércoles 13  Tumor Venéreo Transmisible  2:45 – 5:15 
Jueves 14  Displasia de cadera.  

Panosteítis 
Osteodistrofia hipertrófica 

 2:45 – 5:15 

Viernes 15  Tópicos de Oncología   2:45 – 5:15 
Miércoles 20  Piometra. 

Utero ocupado.  
 2:45 – 5:15 

Jueves 21  Parcial 5  
Asesoría TIF  

 2:45 – 5:15 

Viernes 22  Asesoría TIF   2:45 – 5:15 
Lunes 25  Entrega TIF (hasta 15:00 hrs) 

(Dos copias) 
 2:45 – 5:15 

Miércoles 27    2:45 – 5:15 
Jueves 28  Ordinario  2:45 – 5:15 
Viernes 29    2:45 – 5:15 
Diciembre 

Lunes 2 
 Entrega de calificaciones 

 Clausura del curso 
 2:45 – 5:15 
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13.-ESTRUCTURA DE LOS PRODUCTOS ACADÉMICOS. 
 
A.-Informe del caso clínico. 
 

Documento donde se presentan las etapas del ECOP del modelo del caso 
clínico desarrollado por lo estudiantes. Deberá incluir:  

 
 1.-Portada. Incluye: institución, semestre, número de equipo, título del 
 caso, integrantes, asesor y fecha. 

 
 2.-Título. Enunciado breve que describa el caso clínico. 
 
 3.-Resumen. Síntesis del caso clínico. 
 
 4.-Síntesis del caso clínico en inglés. Summary. 
 
 5.-Introducción. Deberá contener la importancia clínica del caso y la 
 relevancia del mismo. 
 
 6.- Descripción. Con base a la metodología clínica del ECOP, describir el 
 caso clínico. 
 
  7.-Marco teórico. Revisión de la literatura actualizada. 
 
 8.- Discusión y conclusión. Análisis del caso clínico contrastado con la 
 literatura. 
 
 9.- Bibliografía. Listado de fuentes documentales consultadas que se citan 
 en el documento. Deberán de ser presentadas según la Guía de redacción 
 de tesis de la FMVZ-UADY. 
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B.- Presentación oral de los casos clínicos. 
 Esta presentación deberá de elaborarse en power point en un máximo de 
20 diapositivas y deberá de incluir: 
 
1.- Portada. Incluye: institución, semestre, número de equipo,  título del caso, 

integrantes, asesor y fecha. 

 
2.-Descripción del modelo de la enfermedad. Incluye: etiología, fisiopatología, 

diagnóstico y tratamiento. 

 

3.- Epidemiología de la enfermedad. Incluye: prevalencias locales, nacionales e 

internacionales de la enfermedad. 

 

4.-Discusión y conclusión. Breve análisis del modelo de la enfermedad 

expuesta. 

 

5.-Bibliografía. Listado de fuentes documentales consultadas que se citan en el 

documento. Deberán de ser presentadas según la “Guía de redacción de tesis” de 

la FMVZ-UADY. 

 
C.-Trabajo de información formativa (TIF). 
 
 El trabajo de información formativa incluirá los siguientes apartados: 
 

1.- Portada. Incluye: institución, semestre, número de equipo,  título del 
caso, integrantes, asesor y fecha. 
 
2.-Indice. 
 
2.-Introducción.  Breve descripción del contenido del trabajo haciendo 
particular atención a la problemática local, nacional e internacional. 

 
3.-Objetivo. Descripción breve del alcance que se persigue como resultado 
de la investigación clínica. 
 
4.-Marco Teórico (revisión de literatura). Incluye la información sobre el 
caso clínico y su relación con el contenido epidemiológico. 
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6.-Resultados. Del examen físico, pruebas básicas de laboratorio, 
complementarias. 

 
7.-Discusión y conclusión. Breve análisis de los resultados 
(contrastándolos con la literatura) del caso clínico.  
  
8.-Bibliografía. Listado de fuentes documentales consultadas que se citan 
en el documento. Deberán de ser presentadas según la “Guía de redacción 
de tesis” de la FMVZ-UADY. 

 
 

GLOSARIO DE PRODUCTOS ACADEMICOS 
 
Antología: Selección de textos de diversas obras o autores bajo un criterio o 
temática común.   
 
Cartel: Alternativa a la presentación oral que tiene la misma finalidad que  ésta 
pero que además requiere la posibilidad de poder presentar estudios, proyectos, 
experiencias que por diversos motivos no se pueden presentar como 
comunicación oral. La estructura debe incluir: Titulo, autor(es), introducción, 
hipótesis y objetivo, metodología (materiales y métodos), resultados y 
conclusiones.   
 
Colección biológica.- Conjunto de  especímenes biológicos, catalogados, 
mantenidos y organizados taxonómicamente. 
 
Cuadro sinóptico.- Representación gráfica presentada en cuadros de conceptos 
curriculares y la relación existente entre ellos. Promueven una organización global 
de la información a aprender. Ayudan a conceptuar el aprendizaje y crean un 
marco de referencia común. 
 
Cuestionario.- Conjunto de preguntas escritas respecto a una o más variables a 
medir. Básicamente se consideran dos tipos de preguntas, cerradas y abiertas  
 
Ejercicios.- Producto escritos que sirve de práctica de lo aprendido en una 
temática o lección específica. 
 
 Ensayo.- Exposición escrita en prosa sobre un tema, hecha con un punto de vista 
personal, viéndolo desde distintos ángulos y con una reflexión propia. Su 
estructura deberá contemplar los siguientes aspectos, aunque sin señalarse como 
apartados: 1.- Titulo, 2.- Introducción, 3.- Desarrollo del tema y 4.- Conclusión.  
 
Ficha Bibliográfica.- Tarjeta que cita los detalles para la identificación de una 
fuente de información documental. 
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Ficha de trabajo.- Tarjeta  de párrafos condensados, que conserva la fidelidad de 
los datos de la fuente referencial. El alumno podrá presentar un comentario 
personal sobre el contenido o utilidad de la ficha. El formato básico a seguir es:  
Título, indicando el tema a que se refiere el contenido de la ficha, 
Nombre de autor de la obra de donde se obtiene la información, comenzando con 
el primer apellido en mayúsculas. Si son dos autores se  escriben ambos en orden 
de aparición. Si son tres o más, se anota el primer autor y después la locución et 
al.  
Título de la obra en cursivas o subrayado, si la ficha es elaborada con letra 
manuscrita. 
Página(s) de donde se  extrae la información.  
Contenido de la ficha; puede ser cita textual, idea sintetizada o un dato. 
 
Informe de práctica de campo y/o laboratorio: Redacción amplia que describe 
un asunto tratado. Los informes podrán ser de práctica de laboratorio o de campo: 
su estructura se ajustará a lo siguiente: Titulo, Introducción (opcional), objetivo(s), 
materiales y métodos, resultados, discusión (en caso necesario), conclusiones, y 
bibliografía (en caso necesario). 
 
Informe técnico de investigación.- Producto escrito resultado del desarrollo de 
un tema de investigación relacionado con la asignatura, cuya estructura se 
ajustará  a lo siguiente: Titulo, Introducción, objetivo(s), hipótesis (opcional), 
materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, y bibliografía. 
 
Informe de trabajo de investigación formativa.- Producto escrito resultado   de 
una investigación documental y de campo que integra la redacción de diferentes 
apartados de acuerdo a un plan metodológico descrito en el programa de la 
asignatura. 
 
Mapa conceptual.- Representación gráfica de la relación entre diferentes 
conceptos de mayor a menor inclusividad.  Establece en forma clara y precisa 
las relaciones verticales y horizontales.  
 
Modelo biológico.-  Representación bi o tridimensional de conceptos, objetos, 
organismos o situaciones de un tema específico, utilizando materiales diversos.  
 
Monografía.- Documento que contiene un conjunto de datos sistematizados y 
actualizados sobre un tema.  
 
Paquete audio visual.- conjunto de materiales utilizados como apoyo a la 
presentación oral de un tema.  
 
Portafolio de Trabajo.- Es una selección de los trabajos, materiales y productos 
de los alumnos(as) que evidencien el logro de las competencias declaradas en la 
asignatura. Incluye un apartado de reflexión del alumno  sobre su aprendizaje y la 
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selección de evidencias presentadas. El portafolio lo elabora  el alumno durante  el 
curso. 
 
Reseña crítica.-  Es un descripción de los aspectos más distintivos y  un 
comentario exhaustivo de un texto o actividad académica (conferencia, seminario, 
escrito,  etc.). La narración debe de ser ágil y estructurada. 
 
Resumen.- Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral 
o escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumentos centrales 
 
Tríptico.- Folleto de tres caras que se producen al plegar dos veces una hoja. El 
formato tradicional del tríptico es vertical y con los paneles superpuestos de modo 
de formar una cara al estar cerrado. El tamaño carta es el estándar de estos 
folletos al abrirse. 
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