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Modulo Nombre del proyecto 
integrador Características 

I Introducción a la formación 
universitaria 

Integrar un proyecto de desarrollo 
académico personal incluyendo 
estrategias de aprendizaje que le permita 
comprender la naturaleza del 
conocimiento y las características de la 
sociedad actual. El formato del 
documento deberá cumplir con los 
lineamientos   establecidos para la 
realización de los proyectos integradores 
propuestos por el centro. 

II 
El ciclo de los proyectos 
productivos y el 
emprendimiento 

Desarrollar un anteproyecto de 
constitución de una estructura 
organizativa para productores rurales con 
el propósito de desarrollar capacidades 
para diseñar y gestionar proyectos 
productivos y sociales con visión 
emprendedora. El formato del documento 
deberá cumplir con los lineamientos   
establecidos para la realización de los 
proyectos integradores propuestos por el 
centro. 

III 

Aplicación de estrategias de 
diagnóstico y terapéuticas 
en la clínica veterinaria para 
preservar la sanidad animal. 

A partir de la identificación de los factores 
que intervienen en la sanidad animal los 
profesionales en formación, diseñarán y 
aplicarán estrategias de diagnóstico y 
terapéuticas, para mejorar y preservar la 
salud y bienestar animal. 
El formato del documento deberá cumplir 
con los lineamientos   establecidos para 
la realización de los proyectos 
integradores propuestos por el centro. 

III 
Caracterización de los 
sistemas de producción 
regional 

Desarrollará estrategias en medicina y 
salud para la producción de alimentos 
inocuos, que fomenten la diversificación 
de las especies pecuarias en los 
sistemas productivos sustentables, a 
través del uso y manejo potencial del 
suelo con programas de manejo y 
conservación de forrajes. El formato del 
documento deberá cumplir con los 
lineamientos   establecidos para la 
realización de los proyectos integradores 
propuestos por el centro. 

IV Elaboración de productos 
inocuos de origen animal 

Fomentará el mejoramiento productivo 
pecuario, a través de un programa de 
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salud pública y veterinaria, que permitan 
el diseño de procesos de producción 
inocuos y transformación de productos 
pecuarios con el uso de tecnología 
endógena, aplicando las Normas 
Oficiales Mexicanas vigentes. El formato 
del documento deberá cumplir con los 
lineamientos   establecidos para la 
realización de los proyectos integradores 
propuestos por el centro. 

V Elaboración de proyectos 
productivos pecuarios   

Desarrollará un programa de 
mejoramiento administrativo y económico 
pecuario, para la elaboración y gestión de 
proyectos pecuarios de capitalización, 
dando prioridad al diseño de procesos 
productivos pecuarios de subsistencia.  
El formato del documento deberá cumplir 
con los lineamientos   establecidos para 
la realización de los proyectos 
integradores propuestos por el centro. 
 

VI 

Implementación de 
sistemas de producción 
pecuaria y ganadería 
alternativa 

Diseñar y ejecutar planes de producción 
pecuaria, que permitan implementar  
estrategias para la restauración y 
conservación de recursos naturales. El 
formato del documento deberá cumplir 
con los lineamientos   establecidos para 
la realización de los proyectos 
integradores propuestos por el centro. 

VII Servicio Social 

Aplicación de los conocimientos teórico-
práctico adquiridos en la realización del 
servicio social comunitario. Aplicando  las 
competencias profesionales de su 
carrera, preferentemente en 
comunidades marginadas y/o 
vulnerables, para identificar y diseñar 
proyectos participativos con pertinencia 
social y con enfoque sustentable. El 
formato del documento deberá cumplir 
con los lineamientos   establecidos para 
la realización de los proyectos 
integradores propuestos por el centro. 

VIII 

Análisis y evaluación de 
sistemas regionales de 
producción pecuaria y 
ganadería alternativa.  

El proyecto integrador final, deberá  
caracterizar  los sistemas de producción 
regional para la elaboración de productos 
inocuos de origen animal, a través de la 
elaboración de proyectos productivos 
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pecuarios  para el análisis y evaluación 
de sistemas regionales de producción 
pecuaria. El formato del documento 
deberá cumplir con los lineamientos   
establecidos para la realización de los 
proyectos integradores propuestos por el 
centro. 

 


