
MÉXICO 



C E N T R O  D E  C I E N C I A S  A G R O P E C U A R I A S  



POSTA ZOOTECNICA 

CONTACTO 

Centro de Ciencias Agropecuarias Jesús María, Ags. 

Aguascalientes, Ags. México. 

+52 (449)139-32-48 



HISTORIA DE LA POSTA ZOOTECNICA 

La actividad educativa en el área agropecuaria en el estado de Aguascalientes se 

remonta a la fundación, el 15 de enero de 1867, de la Escuela de Agricultura, el 

primer centro de estudios superiores en el estado. 



MISION 

Formar profesionistas de alta calidad, desarrollar la investigación por medio de 

programas de generación y aplicación de conocimientos, propiciar la difusión de 

tecnología y la cultura y ofrecer servicios de calidad a la sociedad. 

Asimismo desarrollar programas productivos como apoyo a sus funciones 

sustantivas. 

Todo lo anterior orientado a contribuir al desarrollo del sector agropecuario estatal y 

nacional. 

 



VISION 

Al año 2015 el Centro de Ciencias Agropecuarias cuenta con todos sus programas 
educativos de pregrado y posgrado reconocidos por su buena calidad, mediante 
los esquemas y procedimientos de evaluación y acreditación de organismos 
especializados nacionales e internacionales. 

Los programas operan con base en un modelo educativo que propicia el aprendizaje 
significativo, la equidad, el desarrollo de capacidades genéricas y la formación 
integral con un alto sentido humanista. Sus cuerpos académicos se encuentran 
plenamente consolidados y con tareas que responden a las necesidades del 
entorno. 
 
Cuenta con sistemas eficientes y eficaces para la mejora continua de la gestión y 
el aseguramiento de la calidad y la rendición oportuna de cuentas a la sociedad.  
 
Las áreas de producción son pilares importantes para las actividades 
sustantivas. 

 



ESTRUCTURA DEL PROPIO CENTRO 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO, RESALTANDO LAS ÁREAS PRODUCTIVAS COMO 

ELEMENTO DISTINTIVO EN COMPARACIÓN CON OTROS CENTROS 

El Centro de Ciencias Agropecuarias está conformado de la siguiente manera: 

 



DECANATO 

Seis departamentos académicos: 

Clínica Veterinaria 

Disciplinas Agrícolas 

Disciplinas Pecuarias 

Fitotecnia 

Tecnología de Alimentos y 

 Zootecnia. 

 



UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y APOYO DENOMINADA 

POSTA ZOOTÉCNICA CONSTITUIDA POR CUATRO ÁREAS: 

 

 

 

Administrativa 

Agrícola 

Pecuaria y 

Tecnología de Alimentos. 

 



Y PARA EL APOYO DE TODAS LAS FUNCIONES, CUATRO 

SECRETARÍAS POR FUNCIÓN: 

 
 

 

De Pregrado 

De Investigación y Posgrado 

De Difusión 

Administrativa. 

 



UBICACIÓN DENTRO 

DEL ORGANIGRAMA 

INSTITUCIONAL  

(ESTRUCTURA 

DEPARTAMENTAL, 

CENTROS 

ACADÉMICOS DE LA 

INSTITUCIÓN Y 

DIRECCIONES 

GENERALES) 

 



PREGRADO 

Ingeniero Agrónomo 

Ingeniería Agroindustrial 

Medicina Veterinaria y Zootécnia 

 

http://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/catalogo/ciencias_agropecuarias/ing_agronomo.pdf
http://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/catalogo/ciencias_agropecuarias/ing_agronomo.pdf
http://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/catalogo/ciencias_agropecuarias/ing_agroindustrial.pdf
http://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/catalogo/ciencias_agropecuarias/medico_veterinario_zootecnista.pdf
http://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/catalogo/ciencias_agropecuarias/medico_veterinario_zootecnista.pdf


INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL: 

 

El Ingeniero Agroindustrial es el profesional capaz de 

participar en la planeación, organización y dirección de 

empresas agroindustriales, desde las perspectivas 

ingenieril,  tecnológica y administrativa; además de vincular 

las áreas que intervienen en la cadena de producción y 

consumo, así como formular proyectos alternativos que 

respondan a las necesidades particulares que demanden 

distintas regiones y/o grupos sociales. 

 



INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 La carrera de Ingeniero Agrónomo forma profesionales 

con un nivel de conocimientos teórico-prácticos sólidos, 

capaces de participar en proyectos y programas 

productivos para el sector agropecuario, acordes a las 

necesidades y características agro-ecológicas, 

realizando innovaciones tecnológicas que ayuden al 

mejoramiento integral de los procesos productivos del 

sector. 

 



MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

El Médico Veterinario Zootecnista es un 

profesional que se dedica a preservar y 

restaurar la salud de los animales útiles al 

hombre, así como a evitar la transmisión de las 

enfermedades de éstos hacia los humanos. 

También se encarga de mejorar la producción de 

alimentos, promover el bienestar animal y 

administrar las explotaciones pecuarias. 
 



POSGRADO 

Doctorado en Ciencias con Opciones a 

Agronómicas, Veterinarias 

Maestría en Ciencias con Opciones a 

Agronómicas, Veterinarias (PNPC) 

Maestría Interinstitucional en Producción 

Pecuaria 
 

http://posgrados.dgip.uaa.mx/posgrado/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=322
http://posgrados.dgip.uaa.mx/posgrado/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=322
http://posgrados.dgip.uaa.mx/posgrado/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=322
http://posgrados.dgip.uaa.mx/posgrado/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=310
http://posgrados.dgip.uaa.mx/posgrado/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=310
http://posgrados.dgip.uaa.mx/posgrado/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=409
http://posgrados.dgip.uaa.mx/posgrado/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=409


PROGRAMA DE FORMACION INTEGRAL 

cuenta con su propio programa integrado por los siguientes subprogramas: Tutorías, 

Formación Humanista y Cultural, Servicio Social, Prácticas Profesionales, 

Desarrollo de Habilidades Intelectuales, Emprendedores, Deportes, Movilidad e 

Intercambio estudiantil, Segundo Idioma y Prospectos Académicos. 

Para su operación, cada subprograma tiene designado un coordinador general por 

parte del Centro, así como un responsable por carrera, lo que permite eficientar 

el trabajo a lo interno de los programas educativos y las relaciones con las 

instancias centrales de apoyo, uniendo así esfuerzos siempre en la búsqueda de 

una integración exitosa de los egresados en la sociedad. Además, cada 

estudiante cuenta con el apoyo de un profesor-tutor, que lo orientará en el 

desarrollo de todas las actividades relacionadas con el Programa, tanto 

curriculares como extracurriculares. 

 



PERSONAL 



CONTACTO DE DEPARTAMENTOS 

 

Depto. de Clínica Veterinaria  

DR. Teódulo Quezada Tristán 

tquezada@correo.uaa.mx 

Depto. de Disciplinas Agrícolas  

DR.Antonio de Jesús Meráz Jiménez 

ajmeraz@correo.uaa.mx 

Depto. de Tecnología de Alimentos  

Dra. Myrna Alicia Abraján Villaseñor 

maabraj@correo.uaa.mx 

mailto:tquezada@correo.uaa.mx
mailto:ajmeraz@correo.uaa.mx
mailto:maabraj@correo.uaa.mx


PLANTA ACADEMICA  

Dado que la mayor carga académica de nuestros programas se encuentra adscrita al 

Centro de Ciencias Agropecuarias, en éste se cuenta con 74 miembros del 

personal académico, de los cuales, 38 son profesores de tiempo completo, dos 

son de medio tiempo,  22 son profesores asignatura y los 12 restantes, son 

técnicos académicos de apoyo. Todo este personal cuenta con una sólida 

formación pedagógica y un grado de habilitación importante sólidamente 

orientado a las áreas fundamentales y profesionalizantes, puesto que más del 

75% cuenta con estudios de posgrado en muy diversas áreas, lo que permite 

apoyar  eficientemente la formación de nuestros estudiantes. 





INFRAESTRUCTURA 

el estudiante tiene la oportunidad de acceder a todas las instalaciones que 

conforman la infraestructura institucional, como es el caso de bibliotecas, 

auditorios, laboratorios y talleres, para el desarrollo de las materias básicas y 

fundamentales que no se encuentran adscritas al Centro de Ciencias 

Agropecuarias.  



LABORATORIOS 

Reproducción Animal 

Fisiología Veterinaria 

Fisiología Vegetal 

Cultivo de Tejidos 

Patología Diagnóstica 

Análisis de Suelo, Agua y Tejidos Vegetales 

Nutrición Animal 

Morfología Veterinaria 

Control de Calidad en Alimentos 

Ingeniería de Alimentos 

Percepción Remota 

Parasitología Agrícola 

Granos y Semillas 

 



TALLERES 

Maquinaria Agrícola 

Riego 

Productos Lácteos 

Productos Cárnicos 

Productos de Frutas y Hortalizas 

Productos de Granos y Semillas 

Apícola 

 



UNIDADES PRODUCTIVAS 

Bovinos productores de carne 

Bovinos productores de leche 

Caprina 

Ovina 

Porcina 

Avícola 

Equina 

Cunícula 

Forrajes 

Frutícola 



OTRAS UNIDADES 

Fábrica de Alimentos Balanceados 

Herbario 

Pastizales 

Hospital Veterinario 

Finca Piloto en Agroplasticultura 

Invernaderos experimentales y de producción 

Observatorio meteorológico 

Estación meteorológica automatizada 



HOSPITAL VETERINARIO 



EXPO AGROINDUSTRIAL 











MARCA  



PRODUCTOS 

Agrícolas 

Forraje fresco 

Forraje henificado 

Esquilmos 

Granos y semillas 

Hortalizas y frutas diversas 

 

 

Pecuarios 

Leche 

Miel 

Huevo de Codorniz 

Animales en pie 

Alimento balanceado para ganado 

Tecnología de Alimentos 

Cortes de res, cerdo, cordero y 

conejo. 

Embutidos 

Productos procesados de carne 

Quesos 

Ates, dulces y mermeladas 

Panadería 

Línea listos para servirse 

 



INTERCAMBIO ACADEMICO 

CONTACTOS 

Departamento de intercambio y becas 

M en TG. Maria Luz Zarazúa Martínez 

Jefe del Departamento de Intercambio Academico y Becas 

MM. Magdalena Nájera Figueroa 

Encargada de Intercambio Academmico y Becas 

Consulta la pagina  

www.uaa.mx/dgip/intercambio 

Telefono: +52 (449) 9107447 y 9107400 Ext. 237 

Horario: 8 a 15hrs.  

http://www.uaa.mx/dgip/intercambio


PAGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD  

http://www.uaa.mx/ 

http://www.uaa.mx/


VIVIR EN AGUASCALIENTES 

• Económico 

• Divertido 

• Tranquilidad 

• Amistad 

• Sitios turisticos 

• Antros – bares 

 

 

 



ECONÓMICO 

• Para vivir: casas en renta(3 habitaciones, salón de estar, 2 baños, cocina, sala, 

cochera, servicios)… $3000 y 4000= 166euros, pisos compartidos (gastos 

incluidos)… $1500 = 90euros 

 

• transporte: autobús $6 = 50centimos, taxi $40 = 2.30 euros 

 

• Alimentos: super: $500 = 30 euros, restaurant o comida rápida = $100 – 200 = 

5-6 euros 

 



DIVERTIDO 

Antros 

Teatro  

Bares 

Boliche 

Cine 

Villar 

Charreria 

Estadios 

Desfiles 

Conciertos 

Feria 

Ranchos 



SITIOS TURÍSTICOS 

Aguascalientes: asientos, boca de túnel, cristo roto, templos, teatro, catedral, centro, 

museos, ex haciendas, cosió, calvillo, rincón de romos, san francisco de los 

romos. 

México: Jalisco (haciendas, tequila, municipios, playas, museos, teatros, etc..), 

Cancún, México DF, Chiapas, Oaxaca, chihuahua, manzanillo, Veracruz, 

Querétaro, Guanajuato,  


