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Las

SON LO DE HOY
pequeñas

Nuestra atención como 
médicos veterinarios ha 
viajado en el tiempo, desde 
la época prehispánica en que 
los pobladores de México 
obtenían la proteína animal 
principalmente de la cacería y 
paralelamente, se mantenía la 
crianza doméstica de guajolotes, 
patos o perros xoloitzcuinli, que 
se engordaban con maíz. Ya 
entonces se realizaban prácticas 
relacionadas con la Medicina 
Veterinaria y la Zootecnia, 
aunque no se llamaba así nuestra 
profesión. 

Cristóbal Colón, solicitó a los 
reyes de España el envío de 
bestias, así llegaron los primeros 
15 caballos y 5 yeguas. En 
la Época Colonial: no sólo la 
ganadería tuvo un gran auge, 
sino también la apicultura en 
Yucatán y gusano de seda en 
Guanajuato y Oaxaca. Entonces, 
la práctica de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia era 
realizada por los albéitares, 
quienes además vigilaban los 
contratos de compra-venta de 
ganado.

especies

Pero fue hasta la segunda 
mitad de la década de los 
noventa, que pusimos toda 
nuestra atención en los 
animales de compañía, gracias 
a que algunos sectores de la 
población urbana, propiciaron 
un crecimiento importante 
en su cuidado y atención, 
considerándolos un verdadero 
miembro de sus familias.



LLEGAMOS 
AQUÍ

Todo esto ha 
pasado y ahora

Aumentó el número de animales de 
compañía mejor atendidas, se transformó 
el tipo de atención brindada por los 
propietarios, se diversificó la variedad de 
alimentos, se incluyeron otras especies 
en el renglón animales de compañía 
y por supuesto,

NOS CONVERTIMOS 
EN EL MEJOR AMIGO 
DE UNA INDUSTRIA 
EN PLENO 
CRECIMIENTO

LOS MÉDICOS VETERINARIOS



¿QUIERES SER PARTE 
DE ESTE INMENSO 

MUNDO EN FRANCA 
EVOLUCIÓN?

La Escuela de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia en 
Pequeñas Especies FCM, te 
ofrece una carrera claramente 
focalizada al desarrollo y 
participación activa de un sector 
que está dando sus primeros 
pasos, hacia un futuro grandioso.

Esta es la primera escuela 
en México y Latinoamérica, 
dedicada exclusivamente a 
las pequeñas especies, con el 
compromiso de atender su salud 
y el bienestar animal y de igual 
forma, proteger la salud pública y 
brindar a la sociedad la solución, 
ante la inminente necesidad de 
contar con médicos veterinarios 
zootecnistas con una formación 
focalizada en los animales de 
compañía. 

para colocarte en
Estamos

en el momento preciso

EL MEJOR LUGAR

Nuestro programa tiene una 
amplia visión que incluye la 
preservación de la salud del 
hombre, disminuyendo la 
posibilidad de la transmisión de 
enfermedades de los animales 
de compañía a los humanos 
(zoonosis). Asimismo, garantizar 
la salud, principalmente de los 
perros, gatos y animales de 
compañía no convencionales, 
que participan en múltiples 
funciones al servicio del hombre, 
garantizando su conservación, 
protección y bienestar. 

El plan de estudios de la Escuela 
Veterinaria FCM combina, en 
cada asignatura, el conocimiento 
teórico, con los más avanzados 
recursos en cada proceso de 
aprendizaje. Tendrás en tus 
manos, los más innovadores 
simuladores de animales de baja 
y alta fidelidad, para garantizar 
el bienestar de los animales 
vivos, hasta que adquieras las 
habilidades y destrezas necesarias 
para intervenir en una vida. De 
esta forma, te acompañamos en el 
camino por la seguridad y éxito al 
enfrentarte a pacientes reales. 

SE INCLUYEN EN TU EDUCACIÓN, 
MODELOS ANATÓMICOS DE 
DIFERENTES ANIMALES 
Y SUS ÓRGANOS 



El liderazgo de la Federación 
Canófila Mexicana y el 
amplio conocimiento que le 
ha dado su trayectoria, se 
plasma en el objetivo de la 
Escuela Veterinaria FCM de 
impulsar desde nuestro país, 
las tendencias mundiales en la 
innovación pedagógica para 
la enseñanza de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de las 
Pequeñas Especies.

es por ello que cubre la 
necesidad de realizar prácticas 
para lograr excelencia 
académica por medio de 
convenios con la industria 
privada, centros de crianza y la 
industria ligada al ramo, todos 
ellos permiten abrir los espacios 
a nivel profesional y aproximar 
a nuestros alumnos, a campos 
laborales de su interés.

Tu carrera de Médico 
Veterinario y Zootecnista en 
Pequeñas Especies, tiene una 
duración de cinco años, divididos 
en 10 semestres y el plan de 
estudios exige dedicación de 
tiempo completo. 

Disfrutarás cada instante 
de tu carrera con un trato 
personalizado en grupos 
pequeños. Desde los primeros 
semestres tendrás prácticas 
supervisadas, gozarás de una 
mayor profundización en temas 
específicos, que actualmente 
tienen gran demanda laboral. 

VEN A 
ESTUDIAR CON 

NOSOTROS

LA LICENCIATURA RECONOCE LA 
NECESIDAD DE PERMANECER EN 
CONTACTO CON ANIMALES VIVOS,



La vanguardia tecnológica que 
conocerás, es indispensable no 
sólo para la enseñanza de la 
medicina veterinaria, sino para 
incrementar tu conocimiento 
y precisión en el diagnóstico 
de múltiples enfermedades: 
endoscopios, aparatos de 
radiología digital, ultrasonidos, 
estudios de patología clínica y 
muchos otros que tendrás a tu 
disposición ahora y en tu vida 
profesional, porque ésta, siempre 
será tu Alma Máter. 

Instalaciones nunca antes vistas

La Escuela Veterinaria 
FCM, tiene acceso a toda la 
infraestructura de la Federación 
Canófila Mexicana y la intensa 
actividad que ésta sostiene ante 
criaderos, médicos veterinarios 
profesionales, laboratorios, 
exposiciones, concursos y cientos 
de actividades más que se llevan a 
cabo en:

• Hospital Veterinario FCM, 
que cada día cuenta con casos 

reales de la medicina veterinaria 
de pequeñas especies, ya que 
abre sus puertas para médicos 
veterinarios interesados y ofrece 
atención al público en general. 
El Hospital tiene como objetivo 
hacer accesible un servicio de 
medicina veterinaria de primer 
nivel, con calidad y calidez 
humana, vinculado con la mejor 
preparación de los estudiantes de 
la carrera, proporcionando una 
vida más larga y saludable a los 
animales de compañía. 

El hospital te permitirá prácticas 
en las áreas de pedigree genético 
(enfermedades hereditarias) 
imagenología, laboratorio 
clínico, quirófano, odontología 
veterinaria, fisioterapia y 
rehabilitación animal, todo ello 
de primer nivel con equipo 
tecnológico de punta, lo que 
facilita la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de diversas 
enfermedades. 

• Clínica FCM
• Banco de semen
• Foro y auditorio
• Biblioteca
• Campo de exposiciones

Un amplio campo de acción

Como egresado, podrás obtener 
el título de Médico Veterinario 
Zootecnista en Pequeñas 
Especies  y tendrás la capacidad 
para desempeñarte en el área 
de medicina veterinaria, cirugía 
general, zootecnia, etología, 
genética, nutrición, reproducción, 
odontología, fisioterapia, 
rehabilitación, salud pública, 
manejo de animales, entre muchas 
áreas más. 

VANGUARDIA 
E INNOVACIÓN

TE OFRECEMOS UNA 
FORMACIÓN EMPRESARIAL 
QUE PERMITE DESPERTAR EN 
TI UNA VISIÓN DE LIDERAZGO, 
SERVICIO RESPONSABLE Y DE 
EMPRENDEDOR, APLICANDO 
LOS CONOCIMIENTOS 
DE MERCADOTECNIA, 
ADMINISTRACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN COMO 
FACTORES QUE FORTALECEN TUS 
HABILIDADES EMPRESARIALES 
Y GARANTIZAN TU PRÁCTICA 
PROFESIONAL



Deberás contar con conocimientos básicos de biología, química y física, 
así como tener curiosidad para la búsqueda de información y manejo 
elemental de la computación. 

Los estudiantes de materias relacionadas con la medicina veterinaria, 
deben contar con las habilidades de observación y la capacidad de 
analizar y sintetizar información, saber vincular el conocimiento te da 
mayor capacidad de autoaprendizaje, para que en el campo profesional, 
cuentes con habilidades suficientes que te permitan tomar decisiones 
que pueden salvar una vida.

Los Médicos Veterinarios Zootecnistas que reunimos en la FCM, están 
motivados por un sentido de respeto a la vida, por un auténtico interés 
en los temas que se relacionan con el medio ambiente y el bienestar 
colectivo, tanto de animales como de seres humanos. Esta escuela 
reúne individuos honestos y responsables, capaces de despertar la 
semilla de la iniciativa en sus corazones.

TU CARRERA 
EN SÍNTESIS
Antecedentes académicos de ingreso: 
Certificado de bachillerato o equivalente 
Modalidad: Escolarizado 
Tipo de ciclo: Semestral 
Semestres: 10
Duración del ciclo semestral: 20 semanas 
Asignaturas: 48
Créditos: 417.5 
6 áreas curriculares: 
Zootécnica, Fundamentos de Biología Animal, Médico Clínica, 
Administrativa, Salud Pública, Social y Humanística y Optativa.

PERFIL DE
INGRESO

MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA EN PEQUEÑAS ESPECIES

¿Te entusiasma cursar
la carrera de

con nosotros?



• Somos la única escuela que   
 se focaliza en las pequeñas   
 especies, animales de compañía  
 que predominan en las ciudades  
 de toda la República Mexicana.

• Los médicos veterinarios
  debemos comprender cómo
 administrar nuestras propias
 iniciativas y negocios, así
 como saber guiar los pasos para  
 alcanzar nuestras metas, aquí  
 observamos las materias que te  
 dan estos indicativos.

• Contemplamos a detalle el
 conocimiento que debes   
 saber y cómo relacionarlo, para
  que cuentes con las
 herramientas que te permiten  
 tomar decisiones médicas de 
 primer nivel. MAPA CURRICULAR

EL CUERPO 
DOCENTE
La Escuela Veterinaria FCM, 
cuenta con un cuerpo docente 
reconocido, Médicos Veterinarios 
Zootecnistas, profesionales en 
ciencias de la salud con posgrado 
o doctorado, expertos en su 
materia y con visión empresarial. 
En la Escuela Veterinaria FCM, 
los profesores están motivados 
para impartir clases prácticas, de 
profunda enseñanza al estudiante, 
para realmente generar agentes 
de cambio e inspirar a cada 
alumno, hacia la innovación y 
vanguardia.

Decídete aESTUDIAR 
CON NOSOTROS

• Amarás la medicina veterinaria,
 la cirugía y la zootecnia, gracias
 a los planes que tenemos para
 ti y el perfil de profesores que 
 hemos seleccionado.

• Podrás dedicar tu vida
  profesional al campo que más te
 interesa con un conocimiento
 bien articulado y experto:   
 reproducción, nutrición,   
 bienestar animal,  
 mejoramiento genético o 
 diversos servicios de 
 salud, que irás descubriendo en
 tu trayectoria académica con   
 nosotros, durante los cinco años 
 de tu carrera.

• Te daremos el fundamento
 para desarrollar un    
 pensamiento crítico, actualizado,
 científico.

• Te brindamos instalaciones de
 vanguardia y la tecnología de  
 mayor innovación.

• Convivirás con un equipo
 profesional y alumnos 
 motivados por tus mismos
 principios, logrando
 compañeros de por vida que
 verás en puestos clave, en tu
 vida profesional. 10
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SEMESTRE ASIGNATURAS

2
1 ESTRUCTURA 

Y FUNCIÓN 
ANIMAL I 

ESTRUCTURA 
Y FUNCIÓN 
ANIMAL II 

VIROLOGÍA Y
PARASITOLOGÍA

INMUNOLOGÍA
VETERINARIA

REPRODUCCIÓN
ANIMAL I

REPRODUCCIÓN
ANIMAL II

MEDICINA CLÍNICA 
DE ANIMALES NO

CONVENCIONALES I

MEDICINA CLÍNICA 
DE ANIMALES NO

CONVENCIONALES II

FISIOTERAPIA Y
REHABILITACIÓN

ANIMAL

PRÁCTICAS
PROFESIONALES

SEMINARIO DE
TITULACIÓN

ODONTOLOGÍA
VETERINARIA

MEDICINA 
TRADICIONAL Y

COMPLEMENTARIA

MEDICINA CLÍNICA 
DE PERROS Y 

GATOS II

MEDICINA CLÍNICA 
DE PERROS Y 

GATOS I

FARMACOLOGÍA
VETERINARIA II

FARMACOLOGÍA
VETERINARIA I

BACTERIOLOGÍA Y
MICOLOGÍA

RAZAS DE PERROS 
Y GATOS Y SUS

FUNCIONES
ZOOTÉCNICAS

INTRODUCIÓN 
A LA MEDICINA
VETERINARIA Y
ZOOTECNIA DE

PEQUEÑAS 
ESPECIES

PRÁCTICAS
VETERINARIAS I

PRÁCTICAS
VETERINARIAS II

FISIOLOGÍA
VETERINARIA

PATOLOGÍA
VETERINARIA

PATOLOGÍA
SISTÉMICA

PATOLOGÍA 
CLÍNICA

IMAGENOLOGÍA
VETERINARIA

TÉCNICAS
QUIRÚRGICAS

ANESTESIA 
Y CIRUGÍA

MEDICINA DE
ALBERGUES

ETOLOGÍA 
CLÍNICA

EPIDEMIOLOGÍA 
Y UNA SALUD

NUTRICIÓN
ALIMENTACIÓN Y

DIETAS

LEGISLACIÓN
VETERINARIA

ÉTICA 
PROFESIONAL

ETOLOGÍA Y
COMPORTAMIENTO

DE PERROS 
Y GATOS

BIOQUÍMICA
ANIMAL 

BIOQUÍMICA
LIDERAZGO

EJECUTIVO Y
EMPRESARIAL

METODOLOGÍA 
DE LA

INVESTIGACIÓN

ZOOTECNIA 
DE PERROS 

Y GATOS

ECONOMÍA E
INDUSTRIA

RELACIONADA 
AL RAMO

MEJORAMIENTO
GENÉTICO

OPTATIVA

OPTATIVA

OPTATIVA

MERCADOTECNIA 
Y GESTIÓN DE

NEGOCIOS

BIOÉTICA Y
BIENESTAR 

ANIMAL

INGLÉS TÉCNICO 
OBEDIENCIA 
DEPORTE DE AGILIDAD 
PERITAJE ZOOTÉCNICO 
ESTÉTICA 
REGISTROS

ÁREA ZOOTÉCNICA 
ÁREA MÉDICO CLÍNICA
ÁREA FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA ANIMAL 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
ÁREA SALUD PÚBLICA, SOCIAL Y HUMANÍSTICA
OPTATIVAS




