
PLANTA  ACADÉMICA

Esta formada por profesores con grado 
de doctorado obtenido en diferentes 
instituciones internacionales, que aten-
derán directamente los cursos, la aseso-
ría y acompañamiento de los estudiantes 
durante su estancia en la institución y en 
sus trabajos de investigación.

PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios tiene una duración de 
dos años y está integrado por once cur-
sos y  el trabajo de tesis:

Cuatrimestre I.  Producción animal en 
sistemas agroecológicos
Seminario de investigación
Análisis de sistemas ganaderos
Ganadería agroecológica
Ganadería de traspatio

Cuatrimestre 2  Desarrollo de sistemas 
ganaderos
Manejo integral de recursos naturales y 
ganadería 
Proyectos productivos ganaderos
Producción animal semi-intensiva
Cadenas productivas pecuarias y redes 
de valor.

Cuatrimestre 3. Gestión de sistemas 
ganaderos
Planeación estratégica de empresas gana-
deras
Gestión de sistemas ganaderos
Innovación y transferencia de tecnología 
en sistemas ganaderos
Cuatrimestres 4-6.  Trabajo de tesis

Informes:
Colegio de Postgraduados, Campus Puebla
Km 125.5 carretera Federal México-Puebla

Santiago Momoxpan, municipio de 
San Pedro Cholula, C.P. 72760

Tel: 012222851442 / 012222851445 

Dr.  José Víctor Rodríguez Hernández
(Coordinador)

rodriguezjv@colpos.mx  Ext 2221
Dr. Samuel Vargas López

 svargas@colpos.mx Ext. 2053
Dr. Francisco Calderón Sánchez
fsanchezs@colpos.mx  Ext 2077

Dr. Z. Gerardo López Tecpoyotl Ext. 2055 
zgerardo@colpos.mx

Dr. Juan de Dios Guerrero Rodríguez 
rjuan@colpos.mx Ext 2016
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*Con registro SEP

Profesionalizante en:



El Colegio de Postgraduados es una 
institución educativa que genera, 
difunde y aplica conocimiento para el 
manejo sustentable de los recursos 
naturales, la producción de alimentos 
nutritivos e inocuos, y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la sociedad.
Tiene varios campi donde destaca el 
Campus Puebla el cual tiene como 
misión la formación de recursos 
humanos (maestría y doctorado) del 
más alto nivel científico y técnico, con 
orientación humanista e interdiscipli-
naria. En su Programa de Enseñanza 
el Campus tiene varios Programas de 
Postgrado reconocidos por la SEP, 
dentro de los que se encuentran las 
maestrías tecnológicas.

La maestría en Desarrollo y Gestión 
de Sistemas Ganaderos es de modali-
dad profesionalizante, la cual es de 
carácter aplicado, para profesionales 
que trabajan. Su horario de asistencia 
a los cursos son los días viernes de 
16:00 a 20:00 hrs y los sábados de 
8:00 a 15:00 hrs.

Misión

Promover la generación del conoci-
miento, la gestión y la transferencia de 
innovaciones tecnológicas en los siste-
mas ganaderos para incidir en la 
producción y el desarrollo de empresas 
familiares en las áreas rurales.

Visión

Ser un programa de postgrado que 
permita la formación de especialistas, 
en la producción y gestión de sistemas 
ganaderos, para que a través de las 
habilidades y destrezas adquiridas 
promuevan  un cambio en el medio rural 
y en la calidad de vida de los producto-
res pecuarios.

Los requisitos de ingreso son:
Poseer titulo a nivel de licenciatura.
Experiencia y participación en insti-
tuciones públicas o privadas, 
programas de desarrollo, ONG´S, 
que se relacionen con la actividad 
pecuaria.
Asistir a una  entrevista de selec-
ción en los horarios de 9:00 a 14:00 
y de 16:00-18:00 en los días hábi-
les en las instalaciones del Campus 
Puebla.

Para obtener el grado, el estudiante 
deberá cumplir los siguientes requi-
sitos:

- Acreditar y cubrir 22 créditos           
por cursos (costo por crédito $800).
- Presentar la tesis aprobada por un  
Consejo Particular al término del 
programa y acreditar cuatro créditos.
- No tener adeudos por pago de cole-
giatura

Objetivo

Formar profesionales para intervenir en 
la producción y gestión de los sistemas 
ganaderos y contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los productores 
pecuarios, mediante el uso de las inno-
vaciones tecnológicas, la insertación de 
la producción al mercado, la agregación 
de valor, la generación de servicios y el 
uso sostenible de los recursos naturales.

EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
Y CAMPUS PUEBLA

ELEMENTOS DE LA MAESTRÍA

REQUISITOS DE INGRESO

REQUISITOS DE EGRESO


