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Pretendiendo interpretar fielmente la -
permanente inquietud del C. Director de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y -
Zootecnia de la U.A.N.L. M.V.Z.. M.C. — 
Telésforo Vera Garza, en el sentido de-
procurar hacer más eficientes los servi 
cios académicos de la Institución; ofre 
ce a sus alumnos este documento que in-
cluye el Programa de Trabajo. 

En el presente folleto se pretende in— 
formar al alumno acerca de la sistemati 
zación y operatividad del Plan de Estu-
dios a desarrollar, de sus objetivos, -
fuentes bibliográficas y métodos de eva 
luación; para que el alumno programe — 
sus actividades y otorgue las priorida-
des a que sea acreedora cada una de - -
ellas, sin descuidar, por supuesto, las 
complementarias para su desarrollo huma 
no y cultural. 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
U.A.N.L. 
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ANATOMÍA TOPOGRAFICA 

MVZ. CORNELIO VE J. TIJERINA. 

INTRODUCCION: 
La Anatomía Topográfica nos indica el conocí 

miento integro de la* anatomía* que se han de*arrp 
liado en los semeststes anteriores y el alumno aí-
QAtucUanZa en la teoría y práctica podrá relacÁc-
narla con las materias que SE llevarán en IJOS se-
moAtAQj* superiorte¿ tale* como Técnica y Terapíuti 
ca Quirúrgica y tai. diferentes clínicas. 

La Anatomía Topográfica índica ¿ai zona* or-
gánicas limitada* exteriarmente por. medi.o de cua-
drículas de. d¿£eAj¿nte* extensiones hasta su total 
sentido en profundldad, y nos ayuda a comprender-
el entrecruzamiento y disposición de. los tejidos-
tale* como piel, mcu-cular, conjuntivo, tfseo, arte 
rio*, venas, nervios y viscera*. 
OBJETIVO GENERA!: 

El alumno comprenderá la organización topo— 
gráfica de regiones, cavidades y órganos'cavita— 
ríos de mayor inteh&s médico y zootécnico con la-
finalidad de. lograr, aplicaciones prácticas en la-
exploración, diagnóstico, cirugía, etc. 

UNIVAV TEMATICA I . 
Contenido: 
а) Región testicular d 1 Región perineo? 
б) Región prepucial, e) Región vulvar 
c) Región peneal 

UNIVAV TEMATICA XI . 
Contenido: 
a) Región del i jar b) Región estervcO pábica 
c) Región mamaria 

UNIVAV TEMATICA I I I . 
Contenido: 
a) Región traqueal c) Región torácica 
fa) Región de. la yugular d) Región costal 

UNIVAV TEMATICA IV. 
Contenido: 
a) Región de. la boca lcavidad lateral y cavidad-

central) V, 
6} Región ¿acial e) Región nasal 
d) Región suborbitaria. 

UNIVAV TEMATICA V. 
Contenido: 
a) Región coccígea b) Región anal. 

UNIVAV TEMATICA VI. 
Contenido: 
al Región auricular. fa) Región ocular 
e.) Región del casco 

EVALUACION: 
VuAante el curso se aplicarán 3 exámenes <->-

parcÁales que tendrán un valor del 50% y se pro-
mediarán con.el examen final el cual constituye-
el restante 501 de la caliíicación final. 

BIBLIOGRAFIA: 
GeXty R. : Sisson and Grossman9* The AnaXomy 
oí the Vomestic Animáis. 5th id. W.8. Saun— 
ders Philadelphia J975. 
Evans, tí, and Chrístensen, E. M¿llerts. Ana-
tomy oí the Vog. W.B. SaundeM, PhiladelpíUa 
7979 

$.- Kuntz A - Tex£ oí twX&iff* 
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4.- VdlmaA. Via* y Cen&w* UeAvloòoò. 7 edición -
To nay Mcuon, Barcelona 1976. 

5.- Vhand* on- Anatomia y Tisiologia de loò Anima-
le* Vomé*tlco6, Ed. Acnlbia. 
Habel - Anatomia y Manual de Vl*ecclón de loó 
Rumiante* Vomé*tlcoò 

7.- Hoffmang VolkeA- Anatomia y Tintelo ata de loa 
Ave* VcmZ*-ica*9 EdùtonlalAcnLhla. 

8Maecka V - Atta* de. Anatomia Animai - Edito --
hJjjJL-JaveA. 

9.- 3.3. Baumml - Nómina Anatórm.ca Avium. Acade, 
mcc ?>te*&- New Vonk 1979. -

10.- Nickel* Scfumnon, dnd Seltexle The VUvuì 01 
The, Dome*tic ArUmal la. Ed. VeAlan Poni Sln-
geA, BeAlln. 

11.- Sei* Tomo & del Compendio de Anatomia VetesUna 
sua Scfwatze. -

12.- VextebhaX* Vi*óectlon - Nelken. 

PRACTICAS 

1.- Reglón teáticulan 
2. - Reglón vulvaji 
3.- Reglón pweal 
4.- Reglón del liaa 
5.- Reglón e*texno pùbica 
6Reglón traqueal 
7.- Reglón yugulan 
8.- Reglón toncícica 
9.- Reglón nabal 
1Q- Reglón anal 
11.- Reglón acvUculaA 
It- Reglón oculati 
IS.- Reglón del caico 



HIGIENE VETERINARIA 

MVZ. SERGIO GUADIANA GONZALEZ. 

INTRODUCCION: 
La medicina veterinaria ha evolucionado hi*-

tónicamente con una f.nanea tendencia hacia la pie 
vención de enfermedade* y padecimiento* de loó ~ 
anímala, anteó que a la curación o a la rehabili-
tación. Eóta condición tiene óu fundamento en el 
faetón económico, quien en última engenta a la -
enfermedad en loó anímale* a un óentldo prádlco-
y utilitario, salvo el caóo paAticular de loó anl 
mole* motiva o 9míticamente voJUoóoó, la medie! 
na veterinaria obedece a o*ta política genenal. ~ 

Antiguamente óe valonaba la eficiencia de — 
la ó ó ervidoó m&Ucoó a tnavés del miómo vuhne.no -
de consultas, tratamiento ó dadeó, p enlodo ó de re-
oxx.peAa.el6n Intna o extroÁoó pitalarloó, etc. ac- -
tual.mente óe hace en función a la población sana-
que no llega a nequenln tales óenvlcloó y en medí 
clna veterinaria además, en función de la product 
tlvidad. 

Vana ella óe ha requerido de un cambio de — 
mentalidad y enfoque de ¿a medicina integnal. — 
Una concepción ecológica del complejo óalud y en-
fermedad y una atención mayen en consecuencia de-
la higiene, el óaneamlento ambiental, la educa- -
ción sanitaria y la medicina pneventiva para la -
ó anidad animal y la óalud pública. 

En eóte cuas o óe pnetende entonce*, pro por— 
dañan al e*ludíante e*ta concepción ecológica, -
que lo lleva a la práctica de la pnevención como-
medio esencial en el ejeneldo de la medielna ve-
terinaria, de tal forma que aplique la* técnica*-
y procedlmlentoó pana el mejoramiento del medio -
ambiente, favorezca la ausencia de contacto agen-
te huésped y desannolle las actividades conducen-
tes a la pnevención de las zoonosis y de las en— 
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fermedade* y padccimlentoó de loó animales en be-
neficio de la óalud animal y humana. 
OBJETIVOS GENERALES: 

Al terminan el cunó o el alumno : 
1) Comprenderá, loó f adore* del medio ambiente y-

sus intemeladones con loó óeAes v¿vos que ¿n 
fluyen en el complejo salad enfermedades. 

2) ApUcaAá las técnicas y procedimientos para la 
transformación y mejoramiento del mecUo amblen 
te para la óalud animal y la óalud pubUca. 

3) Comprenderá la importancia de las actividades -
conducente* a pnevención de enfermedades y 

padecimientos de loó animales doméótlcoó ecovw 
micamente importantes. 

TEMA l.-
Vacto re* que incluyen en la salud de loó anl 

males. 
OBJETIVO INTERMEDIO: 

El alumno conocerá loó diferente* f acto re* -
que Influyen en el mantenimiento de lo. óalud de -
loó anímale* domíótiwó. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Considerando loó factoneó intrlhóecoó y ex- • 
tnúisecos, recomendará las medidas de la salud de-
higiene y sanidad paAa óalvaguardan la óalud de -
loó animales domésticoó. 
CONTENIDO: 
a) Generalidades 
kl factore* intnúisecos 

1Anatomía y fi*lologla de loó órganos dlge* 
tlvoó de loó animales. 

2.- Pulso, no*{¿nación y temperatura. 



c.) Factores, extrínsecos. 
- Los animales y la salad 
- Higiene, de los animales 
- Vitaminas, minerales y hormonas en la salud. 
- El agua y su importancia 
- Alojamiento y cuidado de los animales' 
- Higiene de los alojamientos 
- Ferias. remotas y tráfico ganadero como focos 

de enfermedad. 
- Mercados 

TEMA M.-
PrevencÁén de enfermedad. 

OBJETIVO INTERMEV70: 
El alumno conocerá los diferentes factores -

que influyen en la prevención de las enfermedodes-
de los animales domésticos. 
OBJETIVO ESPECIFICO; 

Conociendo los métodos de prevención, recomen 
dará las medidas necesarias para la prevención deF 
las enfermedades. 

CONTENIVC: 
a) Cuarentena 
b) VesinfecciÓn de los locales. 
c) Sacrificio de animales enfermos y destrucción -

de cadáveres. 
d) Prevención de las enfermedades. 
e) Vacunas. 

TEMA III.-

Vesinfectantes, insecticidas, vermicidas u — 
otros. 

OBJETIVO INTERMEVIO: 
Conociendo los productos mas usados, el alum-

no los aplicará con mayor seguridad y facilidad a 
hará mejor uso de ellos. 
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CONTEN WO: 
a) Lucha contra las infecciones. 
6 Normas para la elección de desmfecúmtes quí-

micos e ideas, sobre su modo de acción. 
c) VesinfecciÓn por medios mecaniws y naXafialoA. 
d) Ves infectantes y bacterios tálaos qwcm+cos, mé 

todos de los desinfectantes qulmccos. 
e) Insecticidas y vermicidas. Su apUcacMfn en -

animales y alojamientos. 
f ) VesinfecciÓn de edificas y despaJias^axuón. 

TEMA 11/:-
Recolección y envío de nuestras al laborólo-

nio de diagnóstico veterinario. 
El alumno, conocerá algunos métodos para el -

mc.nejo de muestras. 

ACTIVIVAVES: 
a) Revisión bibliográfica 
b) Exposición del maestro 
c ) Participación de los alumnos. 

Proyección de audiovisual. 
n Cinta fija sobre control de raedores. 
2) Cinta fija sobre aspectos savuXaruos del agua. 

EVALUACION: 
3 Exorne, puu**$ f ¡ 

I II . 20 puntos Prácticas cintos 
Examen 

SIjSJ- y fummXM de E n r e d a d « 
Ed. Labor - lera, edición 1920. 
Frappé Muciño - Principas de Higiene Veterinaria 
Editor Méndez Oteo-México, 1983. 
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PRACTICAS 

TRABAJO # 1. 
S e harán investigaciones bibliográficas de -

higiene de los alimentos, alojamientos, ventila-
ción y se discutirá en grupo. 
TRABAJO # 2. 

S e harán investigaciones bibliográficas de. -
las diferentes vacunas existentes en el mercado -
de las distintas especies animales«. 
TRABAJO # 3. 

S e efectuará un trabajo cuyo tema será el -
agua. 

TEMA: MICROBIOLOGIA DE LOS ALIMENTOS. 
OBJETIVO GENERAL: 

A¿ finalizar el programa de prácticas de Hi-
giene, el estudiante conocerá las técnicas de la-
boratorio para el análisis micro biológico de algu 
nos de los alimentos básicos del hombre y conoce-
rá el grado de contaminación bacteriana de los --
mismos. 
CONTENIVO: 
Práctica No. U Estadio mi^cro biológico de la le-

che. 
OBJETIVO INTERMEDIO: 

El alumno realizará las técnicas de labora-
torio para el análisis nu'.crobiológico cualitativo 
y cuantitativo de la leche. 
MATERIAL: 
a) Muestro.s de leche a partir del tanque de alma-

cenamiento en el establo. 
b) Muestras de leche a partir de la planta pasteu 

rezadora. 
c) Muestras de leche a partir de envases comercia 

les. 
d) Medios de cultivo líquidos y sólidos, asas de 

platino, material de vidriería estéril, meche 
ro, colorantes para tinción de bacterias, apa 
rato contador, de colonias, estufa bact. mi— 
CAOS copio de luz trasmitida. 

METODOS: 
a) Cualitativo: Siembra de la muestra en medios -

sólidos e identificación de bacterias existen-
tes. 

b) Cuantitativo: Siembra de la muestra en medios -
líquidos, pon el método de diluciones múltl- -
pies. Siembra en medios sólidos de cada dita 
cíón. Conteo del N- de colonias exis tente -
Comparación de las cifras obtenidas con los -
estándares establecidos en la literatura. 

Práctica No. 1: Estadio microbiológico de la. car-
ne. 

OBJETIVO INTERMEDIO: 
Se harán las técnicas de laboratorio pana es_ 

ludias microbiológicos cualitativos y cuantitati-
vos de la leche. 
MATERIAL: 
a) Obtención de muestras de carne de rastro. 
b) Muestras de carne de carnicerías. 
c) Muestras de carne a partir de establecimientos 

no registrados por la S.S.A. 
d) Medios de cultivo sólidos, gradillas, caja de-

PetAi con medios de cultivo, asa de platino, -
isópos esterlZes, estafa bacteriológica, apara 
to cuenta colonias, etc. 

METODOS: 
a) Cualitativo: Siembra de la muestra en medios -

sólidos e identificación de bacterias existen-
. tes. 

b) Cuantitativo: Siembre en medios sólidos y con-



teo en el número de colonias existentes. Com-
paro.ción de las cifras obtenidas con los es- -
tandares establecidos en la literatura. 

Práctica A/f 3: Estudio mi.ero biológico del pesca-
do. 

OBJETIVO INTERMEDIO: 
Se realizarán las técnicas de. laboratorio pa 

ra el análisis micro biológico cualitativo del pes 
cado, — 

MATERIAL: 

a) Muestra del pescado fresco, recien obtenido. 
b) Muestras de pescado de tiendas y comercias de-

dispilbución. 
c) Muestras de mariscos de distribución en las — 

vías públicas. 
d) Medios de cultivo sólidos, asas de platino, ma 

terial de vidriería estéril, mechero, aparato~ 
cuenta colonias, estufa bacteriológica, etc. 

MEWVOS: 
a) Cualitativo: Siembra de la muestra en medios -

sólidos e identificación de bacterias existen-
tes. 

Práctica A/f 4-5: Estudio para, salmonella y otros 
Gérmenes a partir de huevo. 

OBJETÍVC INTERMEDIO: 

. alumno realizará las técnicas de laborato-
rio para el análisis micro biológico cualitativo u 
cuay.titativo del huevo. 
MATERIAL: 
a) Muestras de huevo de pata para observación. 
b) Medios de cultivo líquidos y sólidos, asas de -

platcno, material de vidriarla esteXil, mechero 
estufa bacteriológica, etc. 

METOVOS: 
a) Cualitativo: Siembra de la muestra en medias 

bólidos e identificación de bacterias existen 

b) Cuantitativos: Siembra en medios sólidas can-
teo en el número de colonias e 4dentié<ica&u>n-
de las mismas 

n 



MICROBIOLOGIA GENERAL 

M . V . Z . M . S . PH . D. FRANC ISCO SUAREZ GUMES 

INTRODUCCION: 
Una buena proporción de las enfermedades que 

afectan a las animales domésticos son producidos-
por microorganismos (virus, hongos, clomidios, — 
bacterias,). Ve ahí que es importante para el mé-
dico veterinario el conocer las propiedades de es 
tos agentes causales para comprender los factores 
responsables de su patogenicidad. 
OBJETIVO GENERAL: 

El alumno deberá ser capaz de explicar me- -
diante, esquemas*, el ciclo vital y patogenia (si -
la existe) para cada microorganismo mencionado en 
el programa.. 
OBJETIVO INTERMEVIO: 

. El alumno deberá ser capaz de ubicar correc-
tamente a los mi.croorganismos según su clasifica-
ción taxonómica, además comprenderá; su morfolo--
gia, características tinto ríales f genéticas, meta 
bólleos, su reacción frente a agentes físicos y ~ 
químicos. Además deberá conocer los'factores res 
ponsables de su patogenicidad. 

TEMA CONTENIDO 
1.- Breve historia y Enmarcar el efecto del -
propósito de la micro_ conocimiento de la micro_ 
bia logia. biología en el apretadiza 

je de enfermedades infec 
closas. 

1.- Conceptos funda— Taxonomía 
mentales de taxonomía -Nomeclatura binomial 
y nomeclatura. -Clasificación 

3.- Morfología celular, 
células eucarióticas y -
pro carió ticas. 

Descripción de bacte 
rías, hongos, rickett 
sias, clamidias y vi 
rus. 

4.- Anatomía microbiana - -fisiología de las es-
' tructuras fundamenta-

les. 

5.- Micros copia 

6.- Propiedades tintoria 
les de los Mo. 

7.- Metabolismo 

g.- fisiología del ere 
cimiento microbiano. 

-Conocer los diferen-
tes tipos de micro sco^ 
pios útiles en micro-
biología. 

-Para bacterias: 
a) Preparación de fra-

lis. 
b)Tinclón de Grain. 
c) Tinción de Baar. 
d)Tinción de Flagelos 
e)Tinción de. Esporas 
f)Tinta china 

-Hongos: 
a)Tinción Shiff 
b) Tinción Giemso. 
c) Tinta china 
d)K0H 

-Nutrición bacteriana 
-Medios de cultivo, di 

fexentes tipos y sus-
compo nenies. 

-Conceptos generales de 
enzima. 

-Conceptos de energía. 
-Respiración aerobia 
-Respiración anaerobia 
-Condiciones de incuba 

clón. 
-Crecimiento y muerte-

de las bGZtenlas. 
-Marfoíagia colonial -

bacteriana. 



9.- Genética micro bacana Concepto gene, genoti-
po, fenotipo, composi-
ción química del cromo 
i>orna.: íoó aetdos wxc£l 
icos, el código geniti 
coy concepto de un gen 
y una enzima. La regu 
laclón enzimatica. 

-Mutación, mecanismos de 
recombinación. Resis-
tencia a antibióticos. 

- Radiaciones, vibracio-
nes sónicas y ultrasó-
nicas, presión osmóti-
ca, filtración, foto— 
reactivación, tempera-
tura. 

-Vlferentes agentes qui 
micos y su sitio de ac 
ción, antibióticos, --
pruebas de sensibili--
dad. 

-factores del parásito-
que determinan la in-
fección y la enferme--
dad. Toxinas. 

-Factores del huésped -
que participan en la -
infección y la enferme 
dad. Antlg enicldad de 
las bacterias y su uti 
lizaclón. 

Ve las siguientes bacterias se estudiará: — 
taxonomía, morfología, propiedades metabólicas, -
habitat, sus. huéspedes y la enfermedad que a ellas 
causen, además transmisión, y su diagnóstico bac-
teriológico. 

14.- Cocos G + 

10.- Mecanismos de va--
rlaclón genética. 

11.- Efecto de los agen 
tes químicos sobre los 
microbios. 

12.- Efecto de los agen 
tes químicos sobre los 
microbios. 

13.- Relación huésped-
parásito. 

-Staphylococcus 
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-Streptococcus 

15.- Bacilos G + 
no esporulados. 

16.- Bacilos G + 
espo rulados. 
11.- Bacilos G + y 
co cobacllos G. 

IS.- Baderias espi-
rales. 
19.- Myc o baderias 
20.- kctlnomycetales, 
mycoplasmas. 
21.- Rlkettsias y cía 
mlxHos. 
22.- Microbiología de 
alimentos agua y sue-
lo. 

- Corynebaderlum 
Listeria 
Erysipelothrix 

-Badllus, Clostridium 

-Enterobaderias, Campy-
lobacter, vlbr 

-Pseudomas, fus o bacterium 
-Brucella, haemophilus 

borddella. moraxelia,-
pasteurelía. 

-Treponema, borrelia, — 
leptospira. 

-Mycobaderlum 
-Actinomycdes, mycoplas 

ma. 
-Caro.derlsticas genera-
les. 

-Microbiología de leche, 
carne, otros productos. 
As pedos cualitativos y 
cuantitativos de es tas -
dderminaclo nes. 

BIBLIOGRAFIA: 
Burrows. - Tratado de Microbiología. 20a. edición-
Editorial Interamericana. 
Merchant.- Packer, Baderiologla y Virologia Vete 
binarlas. Editorial Acribia. 
Jawets '. - Microbiología Médica. 
Bergey.- Manual Of Vderminatlve Bacterology. 
Lawrence-Block- Veslnfectlon, Sterilisation And -
Preservation. Lea S Fe.biger - Philadelphia. 
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EVALUACION: 
a).- Habrá tres examenes parciales con un valor -

total de los tres de un 52 § de calificación-
final. 

b).- El curso de laboratorio tendrá un valor de -
10% de la. calificación final. 

c).- La participación y examenes diarios tendrán-
un valor de 31 de la calificación. 

d).- El alumno deberá además presentar un examen-
final con valor de 351 de calificación final. 

TEMAS QUE COMPRENDERAN LOS EXAMENES PARCIALES: 
1er. Examen parcial comprenderá del tema 1 al 10. 
Ido. Examen parcial comprenderá del tema 11 a par 

te del 17. 
Ser. Examen parcial comprenderá del tema 17 al 22. 

FORMAS DE TRABAJO: 
- Teoría 
- Laboratorio 
- Sesiones de biblioteca. 

PRACTICAS 

OBJETIVO GENERAL.-
El alumno conocerá material y métodos utili-

zados en microbio logia y realizará determinado--
nes de propiedades de ciertas bacterias como por-
ejemplo suceptlbilidad frente antibióticos, resis_ 
tencia al calor o a agentes químicos etc. 

CONTENIDO. -
Práctica tí 1.- Presencia de microorganismos en la 

naturaleza. 
Práctica tí 2.- Coloración simple. 
Práctica tí 3.- Coloración de Gram. 
Práctica tí 4.- Siembra en medios de cultivos. 
Práctica tí 5.- Esterilización con agentes físicos. 
Práctica tí 6.-' Esterilización con agentes qulmi--

eos. 
Práctica tí 7. - Morfología colonial y pruebas bio-

químicas . 
Práctica tí 8.- Aislamiento e identificación de un 

microorganismo de un tejido. 
Práctica tí 9 . - Antibiograma. 



NUTRICION ANIMAL 
M.V.Z. M.C. TELESFORO VERA GARZA 

INTRODUCCION: 
La ciencia de la Nutrición es una disciplina de — 
gran importancia para los estudiantes de Medicina-
Veterinaria y Zootecnia. 
El conocimiento de la Nutrición Animal representa-
en medicina veterinaria la comprensión sobre las -
necesidades y funciones de los distintos nutrien— 
tes en los animales explotados en estabulación co-
mo al aire libre, además las necesidades de nu 
trientes en situaciones muy delimitadas y respecto 
a los efectos de muchas causas diferentes de stress 
y de enfermedades sobre esas necesidades y metabo-
lismo de los nutrientes. La Nutrición tiene una -
relación estrecha con materias como: la Bioquímica, 
Fisiología y Bromatología, y además algunas veces-
con casos patológicos. 
OBJETIVO GENERAL: 
1.- El alumno conocerá los fundamentos necesarios-
de la Nutrición y determinará los problemas nutri-
cionales de los animales domésticos. 
2.- Aprenderá y será apto de formular dietas, ra— 
ciones o suplementos, que sean suficientemente ape 
titosos para asegurar un consumo adecuado para los 
propósitos buscados. 
3.- Al aprender lo anterior, lo relacionará con el 
costo de los suplementos o de la mezcla total en— 
determinado momento. Al mismo tiempo formulará ra 
ciones que proporcionen los nutrientes adecuados -
al nivel deseado de producción. 
4.- El alumno aprenderá las necesidades de manteni 
miento y producción de los animales domésticos. 
CONTENIDO: 

El alumno conocerá las bases de la Nutrición 
EL CUERPO ANIMAL Y SUS ALIMENTOS. 
a) Composición del cuerpo animal 
b) Composición de las plantas y sus pro— 

ductos. 
c) Funciones y demanda del agua en el or-

ganismo animal. 
d) Fotosíntesis y la cadena alimenticia. 

2.- BIOENERGETICA. 
a) Energía térmica 
b) Energía cinética 
c) Energía bruta 
d) Energía electromagnética 
e) Energía nuclear 
f) Energía química 
g) Enzimas 

3.- METODOS CORRIENTES DE ANALISIS DE NUTRIEN 
TES Y ALIMENTOS. — ~ 
a) Clasificación de los nutrientes. 
b) Métodos analíticos 

. c) Toma de muestras para análisis. 
d) Métodos específicos de análisis. 
e) Análisis inmediato 
f) Método Van Soest 
g) Método analítico especial 

4.- TRACTO GASTROINTESTINAL Y LA NUTRICION. 
I).- ANATOMIA Y FUNCION GASTROINTESTINAL 

a) Especie de monogástrica 
b) Rumiantes 
c) Metabolismo del rumen 
1.-Papel de los jugos digestivos en-

la digestión. 
2.-Control de las digestiones gastro 

intestinales. ^ 
3.-Papel del tracto intestinal en el 

transporte de nutrientes. 



4.-Papel de la sangre y la linfa e n -
ei transporte de nutrientes. 

5.-Digestibilidad y digestión parcial 
6.-Excreción de heces y orina. 

II).- LOS NUTRIENTES Y SU METABOLISMO. 
1.-Carbohidratos y su metabolismo 
2.-Metabolismo de lípidos 
3.-Metabolismo de proteínas 
4.-Vitaminas y su calisifación 
5.-Macro y microminerales 

III).- EVALUACION DE LOS ALIMENTOS Y LOS SIS 
TEMAS PARA DESCRIBIR EL VALOR ENERGE-
TICO Y PROTEICO DE LOS ALIMENTOS. 
a) Pruebas de consumo 
b) Pruebas de digestibilidad 
1.-Jaula metabòlica 
2.-El pastoreo 
3.-Indicadores vs. Marcadores. 
4.-Pruebas de digestibilidad IN VITRO 
c) Unidades empleadas (caloría, kilo-

caloría, megacaloría) 
d) Total de nutrientes digestibles — 

(TND) 
e) Energía bruta, energía digestible, 

energía metabolizable, energía ne-
ta de mantenimiento, energía neta-
de producción. 

f) Equivalente almidón * 
g) Proteína bruta 
h) Proteína digestible 
i) Proteína metabolizable * 

IV.- LAS NECESIDADES NUTRITIVAS DE LOS ANI-
MALES. 
Manejo de tablas N.R.C. 
a) Energía 
b) Proteína 
c) Minerales 

d) Vitaminas 
V.- FORMULACION DE RACIONES. 

a) Cuadrado de Pearson 
b) Cuadrado de Pearson usando 3 o más-

fuentes protéicas 
c) Cuadrado de Pearson usando ingre- -

dientes fijos. 
d) Formulación de premezclas de minera 

les, vitaminas y suplementos. 
e) Uso de ecuaciones algebráticas en -

laformulación de raciones. 

ACTIVIDADES: 

1.- Clases teóricas 
2.- Laboratorios y trabajos realizados 
3.- Visitas a granjas y fábricas de alimentos 
4.- Discusiones en grupos 

EVALUACION: 
Exámenes Parciales . . 40 puntos 
Trabajos y Laboratorio 10 puntos 
Visitas a granjas y fábricas. . . 10 puntos 
Examen Final 40 puntos 

BIBLIOGRAFIA: 

Church, D.C. y W.G. P. 1977. Bases Científicas pa-
ra la Nutrición y Alimentación de los Animales Do-
mésticos. Ed. Acribia, España. 462 pp. 
Church, D.C. 1974. Fisiología Digestiva y Nutri- -
ción de los Rumiantes. Ed. Acribia. Vol. 2, 483 pp 
Cullison, A.E. 1979. Feeds and Feeding. Reston Pub 
Co. Virginia, U.S.A. Second Edition pp. 
Jurgens, M.H. 1978. Animal Feeding and Nutrition,-



Kendall!Hunt Pub. Co. Iowa. U.S.A. Fourth Edition-
427 pp. 
Maynard. L.A. y J.K. Loosli. 1969. Nutrición Ani-
mal Lithea, México 638 pp. 
Mc. Donald, P.; R.A. Edwards; J . F . D . Greenhalgh.-
1979. Ed. Acribia, España. 462 pp. 
N R C 1976 Nutrient Requeriments of Beef Cattle. 
Fifth*Revised Edition, National Academy of Scien-
ces, Washington D.C.; U.S.A.; 56 pp. 
N R C. 1978 Nutrient Requeriments of Dairy Cattle 
Fifth Revised Edition, National Academy of Scien-
ces Washington D.C.; U.S.A. 76 pp. 
N R C 1974 Nutrient Requeriments of Dogs. Revised 
Edition National Academy of Sciences, Washington -
D.C. U.S.A.; 71 pp. 
N R C. 1978 Nutrient Requeriments of Horses. - — 
Fourth Edition, National Academy of Sciences, Wash 
ington D.C. U.S.A.; 33 pp. 
N R C 1977. Nutrient Requeriments of Poultry Se-
venth Revised Edition, National Academy of Scien-
ces, Washington D.C. U.S.A. ; 72 pp. 
N R C 1979. Nutrient Requeriments of swine, 
Eighth'Edition, National Academy of Sciences, Wash 
ington D.C. U.S.A.; 52 pp. 

PRACTICAS 

1.- Interpretación del análisis proximal 
2.- Recolección de muestras de alimento 
3.- Confirmar el valor nutritivo de las muestras-

recolectadas . 
4.- Pruebas de digestibilidad de forrajes y con— 

centrados en hervíboros. 
- Métodos para medir el valor nutritivo de — 

los alimentos. 

a) Energía digestible 
b) TND 

5.- Formulación de raciones 
6.- Práctica especial 



PARASITOLOGIA VETERINARIA 

MVl. ALFONSO RODRIGUEZ QUIÑONES. 

INTRODUCCION: 
La my&r parte de las enfermedades que he -

presentan en los animales domésticos hubieran si 
do imposible de identificar si nunca hubieran --
descubierto los agentes etiológicos. Los descu-
brimientos realizados por investigadores cientí-
ficos han marcado un nuevo ritmo en la solución-
de las en f erar,edades. 

Uno de los agentes etiológicos mas importan 
tes son sin duda los parásitos, de no estar rea-
lizando investigaciones constantes respecto a su 
identificación, hábitos de vida, reproducción, -
su relación con el medio ambiente, su ecología,-
etc., nunca hubiera sido posible la lucha contra 
ellos, mucho menos la solución de las enfermeda-
des que los parásitos producen a los animales — 
que afectan. 

La rara de. la biología que estudia los pará 
sitos es la parasitología, materia muy importan-
te en la formc.clón del médico veterinario zootec 
nista. Los problemas causados por parásitos - -
guardan estrecha relación con los problemas que-
afectan la economía pecuaria y el estudio de la-
parasitologia sirve de base a mátenlos como son: 
zootecnia general, enfermedades parasitarias, — 
propedéutica, patología y clínica general. 

OBJETIVO GENERAL: 
Al finalizar el curso, los alumnos conoce-

rán y comprenderán la clasificación, caracteres -
y forma de vida de las parásitos en la parasito-
logía veterinaria. 

OBJETIVO INTERMEDIO EN TEORIA: 
26 



PARASITOLOGIA VETERINARIA 

M(/Z, ALFONSO RODRIGUEZ QUIÑONES. 

INTRODUCCION: 
La my&r panto, de las enfermedades que he -

presentan en los animales domésticos hubieran si 
do Imposible de. identificar si nunca hubieran --
descubierto los agentes etlológlcos. Los descu-
brimientos realizados por Investigadores cientí-
ficos han marcado un nuevo ritmo en la solución-
de las en fesur,edades. 

Uno de los agentes etlológlcos mas importan 
tes son sin duda los parásitos, de no estar rea-
lizando investigaciones constantes respecto a su 
identificación, hábitos de vida, reproducción, -
su relación con el medio ambiente, su ecología,-
etc., nunca hubiera sido posible la lucha contra 
ellos, mucho menos la solución de las enfermeda-
des que los parásitos producen a los 'animales — 
que afectan. 

La rara de. la biología que estudia los pará 
sitos es la parasitología, materia muy importan-
te en la forme.ción del médico veterinario zootec 
nlsta. Los problemas causados por parásitos - -
guardan estrecha relación con los problemas que-
afectan la economía pecuaria y el estudio de la-
parasitologla sirve de base a materias como son: 
zootecnia general, enfermedades parasitarias, — 
propedéutica, patología y clínica general. 

OBJETIVO GENERAL: 
Al finalizar el curso, los alumnos conoce-

rán y comprenderán la clasificación, caracteres -
y forma de vida de los parásitos en la parasito-
logía veterinaria. 

OBJETIVO INTERMEDIO EN TEORIA: 
26 



Conocí la «potóme^ <?ae ^P^entan to 
atoefeefeM* e a o ^ a ^ que ex^íe en^e potó 
4¿t0¿ 1/ £o¿ hu&pide*. 

•DUvimcÁxxmí ta. (,oma y abtMtcXaM. de. lo& di 

zoológica.' 
Conocerá loó diferentes <&&>* " 

p a S * de acaU a .a clasificación zooló 
glca. 

VUkrenclará de acuerdo a su estructura ana-
^ efectos Rosque pue-

den producir los parásitos a sus huéspedes. 

OBJETIVO WTFMFVIO EN PRACTICA: 

Al - Conocerá las diferentes téwdcas de¡f^na*^ 
U ria existentes pana Identificar parásitos, -

larvas y huevecillos. 

TEORIA.- VESARROLLO VEL CURSO. 
1 - Parasitismo. Clase de parasitismo. 

UU Ciclo biológico, directos e wdvizctos. 
1.2. Uas de entrada al huésped. 

2.- Efectos del parasitismo sobre los parásitos. 

2.1. Formas de encuentra 
2.2. Atunentación y fijación al huésped. 
2 3 Producción y pérdida de árganos. 
2.4. Miración de procesos reproductoras. 

3.- Acciones patógenas mecánicos, exfoliadora e -
inflamatoria. 
3.1. Número de parásitos y grados de Infesta-

ción del huésped. 
3.2. Patogenicldad del parásito. 
3 3. Posición ocupada en el huésped. 
3.4. Naturaleza del daño causado y reacción -

3.5. PMd^&ndde la Inmunidad del huésped a 
parásito. 
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4.- Phyllum nematelminitos. Gusanos tubuläres. 
4.1. Clasificaclön y generalidades. 
4.2. Orden ascaroidea +. Generalidades 

5. - Orden Kscaroidea. 
5.1. Familla Ascaroidea. Ginero Ascaris. -

As carls lumbricoldes. 
5.2. Ginero Parascaris. PoJiascaris equorm. 
5.3. Ginero Neoascaris. Neaas-carls vitolorum. 
5.4. Ginero Toxascanls. Toxascaris leonima. 
5.5. Ginero Toxocara. Toxocara canis. T. ca 

ti [T. mistax) 

6.- Familla Heterakidae. 
6.1. Ginero Ascaridia. As caridia galli. A. 

columbae. 
6.2. Ginera Heterakis. Heterakis gallinae. 

7.- Familia OxtuJiidae. 
7.1. Ginera Oxiurus. Oxlurus. equl. 

8.- Familia Rbabditldae. 
8.1. Ginera StrongylaMes. 

9.- Orden Strongylldea 
9.1. Familia Strang ylldae. Sub familia - -

Strongylinae. 
9.2. Ginero Strangylus. Strongylus equlmxs.-

S. edenlatus. S. vulgaris. 
9.3. Pe.quenos Strangylus. Ginero TAlchonema. 

Ginera Craterostomun. Ginero Trlodonto-
phurus. Ginero Odballonema. Ginero - -
Oes ophagodo nias. Ginero Poteriostomun. 
Ginero Gyalacephalus. 

10.- Sub familia Oesophagostominae. 
10.1. Ginero Oesophagostomun. 0. radlatum.-

0. columbianum. 0. venulosum. 0. as-
28 



peram. 0. dentatum. 0. quadrlspinula--
tum. 0. brevicaulum. 

Género Chabertla. Chabertia ovina. 
fi.USub Ramilla Syngamlnae. Género jsynga— 

mus. S. trachea. S. laríngeas. 
11.2.Sob familia Staphenurlnae. G. stephanu 

rus. S. Ventolas. 

firnJUa Ancylostomidae. Generalidades. 
12.1.Género Ancylostoma. A. canlnum. A. ta 

baeforme. A. duadenal.e. 
12.2. Género W ecator. Necator americanas. 
12.3. Género Uncinaria. Uncinaria stenocepha 

la. 
11.4. Género Bunostomun. B. trígonocephalum. 

Familia Tríckostrongylid.ae, generalidades. 
13.1.Género Haemonchus. tí. contornas. tí. -

placel. 
13.2. Género Ostertagia. 0. ostertagi. 0. -

\clAcamcintca. 0.Trifurcaba. 0. lyrata. 
0. marshalli. 0. occidentallis. 0. — 
splculoptera. 

13.3. Género Trlchostrongylus. T. axeí. T.-
probolurus. T . capricola. T. colubrl-
formes. T. vitrinas. T. longispiscula 
ris. 

13.4. Género Cocperia. C. curticel. C. onco 
pkora. 

13.5. Género NemaXodirus. N. filicolls. N.-
spatiger. ' N. helvetlanus. 

13.6.Género Hyostrongylus. tí. rubidus. 
13.7.Género Ollulanus. 0. trícuspis. 

familia Metas tro ng ylidae. Generalidades. 
14.1.Género Vyellocaulas. V. filaría. V. -

vivíparas. V.amfieldl. 
14.2. Género Protostrongylus. P. raf es enees. 

Género Qystocaulus. C. ocreatus. 

Género Muellerlus. M. capillarls. 
14.3. Género Metastrongylus. M. aprl. M. pu 

denpotectus. M. salml. 
14.4.Género Angyostrongylus. A. vascrum. -

G. alejurostrcngylus. A. atastrasus. -
A. falclforme. G. filara ides. F. oslen 
G. crenosoma. C. vulpis. 

15.- Orden Trlchiniloidea. 
15.1. Familia Trlckuridae. Generalidades. 

Género Trlchurls. T. Ovis. T . trlchu-
rla. T. vulpis. T. serrata. T. lepo^ 
ris. 

16.- Familia Capillaridae. 
Género Capillarla. 
16.1 .Capillarlas de mamíferos. C. bovls. -

C. longlpes. C. plica. C. aerophila-
C. hepática. C. alata. 

16.2. Capillarlas délas aves. C. Contorta-
C. annulata. C. pedorans. C. caudin-
flata. C. anatls. C. phastíanina. -
C. c o l u m b a e . C. mállag ris gallo pavo. -
C. retasa. C. gallinae. 

17.- Género Trichlnella. Trlchinella spiralls. 

1S.- Orden Vioctophimotdea. Generalidades 
18.1.Género Vioctophima. V. renale 

19.- Orden SpiAuoidea. Familia Spiruroldea. 
19.1. Género ttabronema. tí. mus cae. tí. megas_ 

toma. tí. mlcAostoma. 
19.2. Género Spirocerca. S. lupl. 
19.3.Género Ascarops. A. strongylina. Gé-

nero Physocephal.us. P. sexalatas. 

20..- Orden f llano idea. Generalidades 
20.1.Género Onchocerca. 0. cervicalis. 0. 
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5 . 2 . Echinococcus E. G /^mteo4o6 
TERCERA PARTE: 
1- Phylum Arthropoda. Generalidades 

** Ä CycloJvw_pha -

1.2. familia Anthomidae. Género Stomoxys. -
5. caùuXrans. Género Haematobia. h -
stvnulms. Género Musca. Mosca. Mos-
ca domèstica. 

í. - rrnma OuttUdaz. Génvw Hypodemœ. H. Èo-
vis. H. lineatimi. 

2 . 7 . Género Üenmatobla. V. homlnus 
2.2. Género Gastrophilus. G. nasaJUs. G -

pecorum G. hemorroidales. G. Intel ti 
natu, G. Inermls. -

2.3. Género Oestrus ovls 

3.- Orden Phiraotera. [piojos \ Generalidades 
3.1 Sub orden Mallophaga [mastícadores} 

Sid) orden Anaplura [chupadores ] 
Género Ikenopon. M. gaJUUnae. Género -
Menaça*tus. M. stramlneus. Género Go-
yuocotes. G. gaUUnae. Género Gonio-

rfp' a» ¥ m n 6* ^sénili*. GéneAo 
Columb+cola. c. cLolmbae. Género Varna 
Unes. t V. bovis. V. ovls. V. caprone-
V. equi. Género TjilchodeUes. T.canls. 

4.- Avtaplunu*. 

4.1. Familia Haematoplnldae. Género Haemato-
pAjius. H. suis. H. asini. H. luUsteA 
nus. — 

^ 4.2. Familia Linognatidae. Género Lin no not ua 
L. vaXuU. L. o villus. L. pedalis. L. 
stepnosls. L. setosus. Género Soleno-
potes. S. capilla.tus. 

5.- Clase AracvUda. Generalidades. 



a: ^"T^'éaSS^ 
G¿„eAo 1«idM. Oxn¿£odho>ui¿-

5 4 g o m -

C¡i. ovis. 

CUARTA ? A g H : 

1.- PMtai ?*»*»»*• GeneAalidodes 
1.U Tipos estructurales 
1*2. MModucclón 
r . 3 . 

2.- CCoac Rkyzopoda. 
2.1. Orden Amiboidea tíl/A íntica. 

Género Entornoeba. E. ÜyttoW*ca. 

3.- Clase- Mastigophona. Generalidades 
3 1. Orden Mzomastiginia. Hlstomona^ 

3 2 Z^Pnotaminadina. fímW* Tnlpanoso_ 
midae. GéneJio Trypanosoma. 

4,- Orden Polim.astigina. Generalidades 

4.1. F o r r ^ T ^ ^ ^ ^ -
Géneno Tncho mona. irccncmu^ o 
T \am»«rm. T. vag+naLu. 
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5. - Clase Sporozoa. Generalidades 
5.1. Orden Coccidia. Familia Etmerldae. 
5.2. Género Elmerla. Coecldlas de todas las 

especies domésticas. 

6.- Orden Haemosporldla. 
6.1. Familia Plasmodidae. Familia Haemopro-

tldae. Familia dabesiidae. Género Ba-
besia [piroplasmas) 

7.- Especi.es de posición sistemática incierta. 
7.1. Género Sarcocystes 
7.2. Género Anaplasma 
7.3. Género Tozo plasma 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 
- Exposición en clase 
- Asistencia a laboratorio 
- Philip 66 
- Trabajos bibliográficos. 

MATERIAL: 
- Pizarrón 
- Diapositivas 
- Películas 
- Proyector de cuerpos opacos 
- Acetatos. 

EVALUACION; 
Se realizarán de tres a cuatro examenes par 

dales de teoría. 
Se promediarán los examenes parciales de — 

teoría y práctica correspondiendo a la teoría en 
un 80% y pana prácticas en un 20%. 

Los que presentan examen de primera se Ies-
acredita el 50% de su promedio general y el otro 
50% corresponde al examen final. 



BIBLIOGRAFIA: 

T m O : Lopoge. M9. P a ^ U o t o g U V M ^ - Ed. 

EottcheM.' 1975. VoaoaaM) logia l I U ^ j u m o a U . Ed. - -

CONSULTA: . , , _ . 
fcuAW. 1975. * Enfermedades Parasi-
tarias. U.N.A. M. 

1969. No¿e6 MteotoQy Veterlmry. ~ 
The Unlversity KcmcU>' 
Hemeseri. 1969. tUa^tótf OXtó* VU&UnajU*. -
Ed. Acribia.. 
Co£e¿ 1970. Poto£ogXa O t o 

1965. Í W ^ CllnÁao l/^e^u^o. U 
p/iew¿a Médica.. 
Geo^e. 1975. P ^ ' ^ X a Veterinaria.- Ed. 
teAíiwi eA^cana. 

PRACTICAS 

].- La utilización de microscopios en paras itolo_ 
gla: 
Material de laboratorio de parasitología, -
uso, limpieza y conservación. 

2.- Obtención de muestras para, examenes copropa-
rásitos cópicos. 

3.- Técnicas de coproparasitoscópicos y observa-
ción de huevecillos. 

4.- Técnicas para separación e indentificaclón-
de larvas de parasitos. 

5.- Técnicas co pro parasitos cópicas cuantitativas 
para huevecillos de parásitas 

6.- Técnicas para separación de larvas de filarla. 

7.- Examenes de parásitos de piel técnicas para. -
obtención e indentificación de parásitos de-
la piel externos. 



SOCIOLOGIA 

LIC. JOSE ANGEL GOMEZ RDZ. 

INTRODUCCION: 
El co vio cimiento de la Sociología como cien-

cia es de incuestionable importancia para el pro-
fesionista del área de veterinaria y zootecnia, -
en virtud de que le permite conocer las diferen-
tes %orinas de comportamiento del individuo en la-
sociedad y las antecedentes de las distintas for-
mas de organización social; factores muy trosce— 
detoles en el ejercicio de la profesión, por el -
cúmulo de elementos que nos permiten conocer a — 
fondo las relaciones interpersonales. 

OBJETIVO GENERAL.-
Se pretende motivar al alumno para que, por-

medio del conocimiento de la sociologia, posea --
ios elementas indispensables que le permitan opte 
Miar sus relaciones con los diversos segmentos -
poblado nales dedicados a la producción agnopecua 
ria. 

Esta plena identificación de los factores de 
la produedón en el agro, repercute positivamente 
en la implementadón de medidas y programas ten-
dientes a combatir la problemática de producir — 
los alimentos que satisfagan las necesidades de -
la población que aumenta en forma alarmante. 

OBJETIVO INTERMEDIO I:-
Al concluir la Unidad temática I I I , el alum-

no estará en posibilidad de describir la perspec-
tiva, organización e instituciones soclal.es que -
le periUtird llevar a cabo el análisis de una zo-
na geográfica desde el punto de vista sociológico. 

OBJETIVO INTERMEDIO lis-

El diagnóstico de las problemas sociales prl 
vatlvos de la población rural, asi como la pres--
crlpción de medidas que permitan suprimir la pro-
blemática citada- será posible al final de la uní 
dad temática V. 

UNIDAD TEMATICA I.- LA PERSPECTIVA SOCIOLOGICA. 
1.1.- Ciencia y Sociología 
1.2.- Cultura y Sodedad 
1.3.- Diversidad y Uniformidad en la. sodedad ha-

mana. 
1.4.- Cultura, sociedad e individuo 
1.5.- Formas del análisis sociológico. 

UNIDAD TEMATICA II.- LA ORGANIZACION SOCIAL. 
II. 1.- Las formas de organización social. 
II.2.- El grupo primarlo. 
II. 3.- Familia, panentezco y matrimonio 
11.4.- Los estratas sociales 
11.5.- La burocracia 
II. 6.- Comunidades: Ecología y urbanización 

UNIDAD TEMATICA III.- INSTITUCIONES SOCIALES. 
III. 1.- Tecnología, economía y sodedad. 
III.2.- Poder, autoridad e instituciones politiz-

eos. 
III. 3.- La relegión 
III.4.- Ciencia y sodedad 

UNIDAD TEMATICA IV.- ORDEN y DESORGANIZACION'SO-
CIALES. 

IV. 1.- Conformidad y control social 
IV. 2.- Conducta desviada y desorganización social 

UNIDAD TEMATICA V.- LOS USOS DE LA SOCIOLOGIA. 
V.1.- Los problemas económicos y sociales del sec 

ton agropecuario nacional. 
V.2.- Análisis délos problemas económicos, polí-

ticos y sociales, a nivel estatal y muñid-



ACTÍVWAVES a r e a l i z a r 
a) Investigación bibliográfica 
b) Exposición del maestro 
c ) Trabajo de, campo 

tí/ALUACION: 
Vara constata* el W * * ^ , * ! * 

«+«**« ao realizarán dos exámenes parciales da-
c q u e si el almno obtiene-mnze- TaÍ Qñn más con un mínimo de asesten 

ffí í ü t t S A * * ^ p u f « * * — 
final. 
Calificación final* 

Exámenes pardales 401 Trabajos especiales 
Examen final 40' 

BIBLIOGRAFIA: 

i ElM ChinoyU Sociedad. Una 
USodolagXa Pondo de Cultura Ecanórruca, Méxl 
co, 1980. , 

9 Arturo Warman.- Los Campesinos Hijos frexUlec-
% T d e i m ^ Editorial "«estro Tiempo, M-
xlco. 

3. Rodolfo Slavenhagen y Otras. 
Explotación de Emiliano Zapata a A w i ^ n 
¿n^Oo. Editorial Nuestro Tiempo, México 
4a. edición. 

4 Clark W. Reynolds.- La Economía ««¿mwi^Su -
Étmctura y crecimiento en el S ^ f .XX. EcUto, 
klal Eondo de Cultura Económica., Mbuco . 

5, Instituto de iKiv^acXon^ S o ^ c i ^ -
U.N.A.M. - y Poder Político en ec 
México Rural. 

6. Rodolfo Slavenhagen.- Las cmes Sociales en~ 

las Sociedades Agrarias. 
Felipe Pardiñas.- Metodología y Técnicas de In 
vestigaaón en Ciencias Sociales. Editorial -
Siglo XXI, México. 

40 



CALENDARIO DE EXAMENES PARCIALES, 
FINALES Y EXTRAORDINARIOS 

PERIODO ESCOLAR AGOSTO'85/ENERO*86 

ler. Parcial Del 18 al 30 de Sept.'85 
2do. Parcial Del 18 al 30 de 0ct.'85 
3er. Parcial Del 15 al 28 de Nov.'85 

la., 3a. y "N". . . . Del 9 al 20 de Dic.*85 

2a., 4a. y "N". . . . Del 10 al 17 de Ene.'86. 
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