
Institución de Enseñanza e 
Investigación en Ciencias Agrícolas 

INFRAESTRUCTURA

El egresado también está preparado para
fungir como académico e investigador en otras
instituciones, desarrollar investigación y
formar nuevas generaciones de profesionales
pecuarios. 

PERFIL DEL EGRESADO

Laboratorios de nutrición animal,
microbiología ruminal, reproducción y
forrajes. 

Instalaciones experimentales para ganado
bovino, ovinos, aves, caprinos, cerdos y
conejos.

Facilidades para realizar investigaciones en
otros Campus del Colegio:  Veracruz,
Tabasco, Campeche, Puebla y San Luis
Potosí.

Convenios con otras instituciones nacionales
y extranjeras.

Unidad experimental de 10 vacas Holstein
con cánula ruminal. 

Programa de Maestría y Doctorado
en Ciencias en Recursos Genéticos y
Productividad 

Reconocidos por el padrón
Nacional de posgrados
de Calidad del 
CONACYT

CAMPUS MONTECILLOwww.colpos.mx

Coordinación del Programa de 
Ganadería. 
Tel. Texcoco: 01 (595) 95-202-79 
01 (595) 95-202-00   ext.  75044, 17-27

Correo-e: ganaderia@colpos.mx

COLEGIO DE POSTGRADUADOS  
CAMPUS MONTECILLO 

Carretera México-Texcoco Km. 36.5,
Montecillo , Texcoco 56230, Estado
de México.

PERSONAL ACÁDEMICO 

Está integrado por 23 profesores
investigadores, 22 con grado de doctor en
ciencias; 80% procedente al Sistema Nacional
de Investigadores (SNI), con el 25% en Nivel 1
y 75% en Niveles II Y III. 



BECAS 

El Programa de Ganadería pertenece al
Padrón Nacional de Postgrados de Calidad
(PNPC)

 Los estudiantes pueden optar por una beca
del CONACyT que ofrece los siguientes
beneficios:

 - Exención de pago de colegiaturas e
inscripción (para estudiantes nacionales).
- Beca de manutención (estudiantes
nacionales y extranjeros).
- Beca mixta para realizar estancias de
investigación en universidades o centros de
investigación del extranjero (estudiantes
nacionales y extranjeros). 
- Servicio médico del ISSSTE para el
estudiante y sus dependientes económicos
(estudiantes nacionales y extranjeros).

REQUISITOS 

Consultar en la página web:
 OBJETIVO 

Formar maestros y doctores en Ciencias de
alto nivel académico, en disciplinas afines a
la producción pecuaria, como son los
especialistas :biólogos, ingenieros
agrónomos, zootecnistas, médicos
veterinarios y carreras afines.

PERFIL DE INGRESO

Contar con estudios afines a la producción
pecuaria, zootecnia, medicina veterinaria o
biología, además de aptitud e interés para
realizar investigación.

 

PLAN DE ESTUDIOS 

Incluye un programa de cursos y la
realización de investigación. Los estudiantes
son supervisados por un consejo particular
integrado por profesores investigadores,
especialistas en su área de interés, con
quienes define su programa de cursos y la
investigación a desarrollar.

Para obtener el grado de maestro, se deben
cubrir mínimo 36 créditos en un periodo de
dos años. 
Para doctorado son 54 créditos mínimo, en
un periodo de cuatro años. 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

Biotecnología nanotecnología aplicada a
la producción animal
Mejoramiento genético animal 
Forrajes
Nutrición de rumiantes
Nutrición de no rumiantes
Reproducción
Conducta y bienestar animal
Fauna Silvestre

WWW.COLPOS.MX

El Programa de Ganadería, inició en 1979 y tiene
su origen en el Programa de Ciencia Animal  del
Centro de Genética del CP, creado en 1975. 
 Dicho programa,  hace énfasis en el análisis y
solución de problemas específicos que afectan
la productividad de las especies pecuarias y de
fauna silvestre de interés socioeconómico para
México. 


