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Resumen 
 
La información obtenida a través de este trabajo nos permitirá a futuro contar con una 
herramienta importante para analizar la congruencia entre la formación y la práctica 
profesional del Médico Veterinario Zootecnista, al mismo tiempo, contar también con un 
registro objetivo de información respecto a la diversidad de prácticas profesionales que este 
profesional de la Medicina Veterinaria desarrolla en el contexto económico y social del Estado 
de Michoacán  actualmente. Para la realización del presente trabajo, se recurrió al empleo de 
la investigación descriptiva. A través de este tipo de investigación según Moreno Bayardo 
(1993) “se puede recabar e interpretar información acerca del estado actual de un fenómeno. 
La descripción puede incluir aspectos cuantitativos y cualitativos de los fenómenos e ir más allá 
de la mera acumulación de datos, a un proceso de análisis e interpretación que desde el marco 
teórico realiza el investigador ”.  Por las características del trabajo se requirió la investigación 
de campo; ésta se realizó a través de una encuesta (cuestionario), la cual se le aplicó a los 
Médicos Veterinarios Zootecnistas egresados entre 1993 a 1996 (generaciones 23, 24, 25 y 
26) del Sistema Modular de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
 
Introducción 
 
Actualmente a toda práctica profesional se le define como un conjunto de actividades 
productivas, históricamente determinadas, desarrolladas con cierto grado de especialidad en 
una rama de la producción, y está regida por el desarrollo de las fuerzas productivas.  
 
La práctica profesional nace, se desarrolla y desaparece en el devenir histórico, dando lugar a 
que en un momento histórico determinado dichas prácticas profesionales puedan definirse 
como decadentes, vigentes y emergentes. Los cambios en las prácticas profesionales son el 
resultado de los cambios que desde hace mucho tiempo se han venido dando en los modelos 
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tecnológicos y en los sistemas de producción, los cuales se expresan como modificaciones en 
las habilidades y destrezas que poseen los individuos que realizan esa práctica profesional y en 
los instrumentos necesarios para realizar su trabajo. 1, 2 
 
Toda práctica profesional se caracteriza por un saber y un hacer específicos, expresados en 
una práctica social, que permite establecer las formas de participación de dicha profesión en la 
dinámica social. En este sentido, las prácticas del veterinario estan relacionadas con el saber y 
el hacer del proceso de producción animal. 3  
 
El problema del mercado de trabajo en Medicina Veterinaria adquiere gran relevancia si se 
considera que en 1960 en México había 767 Médicos Veterinarios en ejercicio, y que para 1985 
ya se registraba un total de 26 634, mientras que para 1990 se estimaban 46 085 de estos 
profesionistas. Esto de acuerdo a la población generacional estimada por la Asociación 
Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia (AMEFMVZ) para el 
Subsistema Nacional de Educación Veterinaria. 4 
 
Sin embargo, para 1983 ya había claros indicios de desempleo y subempleo en la profesión 
veterinaria, por lo que en la XXXVIII Reunión Nacional  de  dicha  Asociación, realizada en 
Martínez de la Torre, Veracruz, se planteó el problema del mercado de trabajo bajo la 
propuesta de analizar el grado de desempleo; ubicar el ejercicio profesional en el contexto de 
la división del trabajo y de las relaciones sociales de producción; abordar la relación existente 
entre actividad profesional e instrumentos de trabajo y plantear el perfil actual y futuro del 
Médico Veterinario Zootecnista en base al desarrollo de la ciencia y de las necesidades 
sociales. 5 
  
Como consecuencia de lo anterior se observó que la matricula dejó de crecer e incluso que se 
encontraba en franca contracción. Ejemplo de ello es que en 1980 estaban en operación 26 
escuelas que tenían una población estudiantil cercana a los 19 000 alumnos, con una planta 
docente formada por 1160 maestros (con una relación de 16.3 alumnos por maestro), de los 
cuales 460 eran de tiempo completo,  
 
y 260 tenían estudios de posgrado; mientras que para 1990, se calculaba existiese una  
población  de  aproximadamente  18 000  alumnos  y  laborando  más  de 2200  
maestros (cuya relación estimada era de 8.2 alumnos por maestro), de los cuales 
aproximadamente 1000 serían de tiempo completo, y más de 800 con estudios de posgrado.  
 
A partir de eso, se puede establecer que “las condiciones actuales posibilitan una mejor 
atención del estudiante de veterinaria, haciéndose evidente el avance de la profesionalización y 
la  existencia   de   un   buen   potencial   para   la  vinculación  de  la  docencia  y la 
investigación, factores que reflejan un avance importante en la calidad académica de la 
educación veterinaria”. 6 
 

                                                           
1    ARENAS VARGAS, Miguel y ROA CUEVAS, Francisco. “Elementos para la definición del perfil del  MVZ en México”. 
Ponencia de la Coordinación General de la AMEFMVZ, para su análisis.  Zacatecas,   Zac., 1985.   p. 1     
2    ROA CUEVAS, Frnacisco.  “Las prácticas profesionales y el perfil del MVZ en el mercado de trabajo: los casos de Puebla 
y Nayarit”. Ponencia presentada en el II Seminario de las profesiones en México. Vol. 1  UAM-X., 1989.  p. 107  
3   JUAREZ CARATACHEA, Aureliano. “Las Prácticas Profesionales del Médico Veterinario Zootecnista en  el Mercado de 
Trabajo del Estado de Michoacán y Otras Entidades del País (Investigación diagnóstica)”  en: Tesis de Maestría. IMCED. 
Morelia, Mich., 1992. p.  7 
4    AMEFMVZ.  Reporte de avance de la investigación sobre “La práctica profesional, el mercado de trabajo  y el perfil del  
MVZ en México”.  Marzo de 1985.   p. 44- 45 
5    ROA CUEVAS, Francisco. “La práctica profesional y el perfil del médico veterinario zootecnista en el  mercado de trabajo” 
en: Las Profesiones en México Núm. 2. Medicina Veterinaria y Zootecnia. México.  UAM-X., 1990.   p. 202-204 
6    AMEFMVZ. “Diagnóstico de la educación veterinaria en México”.  Documento presentado a  la Dirección de 
Investigación Científica y Superación Académica de la S.E.P.  Marzo de 1991.  p. 25  



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2007 Volumen VIII Número 8 

 

 
Prácticas profesionales del médico veterinario zootecnista en el mercado de trabajo del estado de 
Michoacán, México 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080807/080701.pdf 

 

3

En la actualidad, la carrera de Médico Veterinario Zootecnista continua siendo atractiva 
profesionalmente, sin embargo, existen  algunos factores como los siguientes que le restan 
interés: oferta-demanda del servicio educativo, el currículum, así como las expectativas de 
movilidad social y el mercado ocupacional. La apertura de oferta de trabajo local se ha visto 
disminuida,  lo que ha afectado el ingreso  a  las  carreras  de  interés  en  el campo, por lo 
que se estima, según Juárez (1992), que “aproximadamente el 45 % de los egresados del 
Subsistema Nacional de Educación Veterinaria tendrán dificultades para conseguir empleo”. 7 
 
Los factores que también han reducido notablemente las expectativas de ocupación y 
movilidad social de estos profesionales desde hace aproximadamente dos décadas han sido: la 
disminución de la producción agropecuaria, el  reducido  apoyo  al  campo,  las  políticas  
oficiales  en  torno  a  la producción y el abandono de muchos programas gubernamentales de 
apoyo a la ganadería, que empleaban al Médico Veterinario Zootecnista. Como consecuencia 
pues, el interés por estudiar Medicina Veterinaria ha decrecido últimamente quedando en 
desventaja con carreras nuevas relacionadas con la informática y la electrónica. 8   
 
La problemática entre formación del Médico Veterinario Zootecnista y su desempeño laboral ha 
sido un ámbito de indagación constante desde nuestra experiencia en la Medicina Veterinaria y 
la docencia en la institución. De hecho, desde 1991 se han realizado algunos trabajos de 
investigación al respecto, cuyos productos han consistido en informes y ponencias presentados 
en diversos eventos científicos del ramo; entre otros mencionamos los trabajos realizados por 
Bedolla en 1991 y 1997: “Estudio sobre las prácticas profesionales del Médico Veterinario 
Zootecnista en el Municipio de Tarímbaro,  Michoacán” y “Seguimiento de egresados en la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UMSNH”;  por Rojas (1995) “El ejercicio 
profesional del Médico Veterinario Zootecnista en la Secretaría de Salud S.A.R.H. y Rastros 
Municipales y su relación con la Salud Pública”; por Briceño y otros (1996) sobre “Las prácticas 
profesionales del Médico Veterinario Zootecnista en el Municipio de Zacapu, Michoacán”. 
 
De hecho esta problemática ha sido abordada previamente por Juárez (1992) para obtener su 
grado de Maestro en Ciencias de la Educación,  con la tesis que lleva por titulo “Las prácticas 
profesionales del Médico Veterinario Zootecnista en el mercado de trabajo del Estado de 
Michoacán y otras entidades del país, cuyo problema de investigación se refiere a ¿cuales 
serán las prácticas profesionales que realiza el Médico Veterinario Zootecnista y con que 
características se dan en un mercado  de trabajo dinámico, competido, restringido y selectivo?.  
 
Sus objetivos consistieron en identificar y caracterizar las prácticas profesionales que realiza el 
Médico Veterinario Zootecnista en el mercado de trabajo , a partir de una encuesta; identificar 
los espacios y condiciones de trabajo, donde el Médico Veterinario Zootecnista ejecuta sus 
prácticas profesionales, a partir de una investigación de campo, y reunir elementos empíricos 
de análisis que le permitierán orientar con objetividad el diseño curricular de la EMVZ-UMSNH. 
 
Su trabajo lo aborda  metodológicamente de una manera distinta al nuestro, ya que la 
información  de campo  la obtuvo aplicando un instrumento (cuestionario) a los Médicos 
Veterinarios Zootecnistas que asistieron al I Congreso Estatal Sobre “La Producción y Abasto 
de Carne y Leche en México y Michoacán”, mismo que fue realizado y auspiciado por la Escuela 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia en 1989.  
 
Paralelamente al procesamiento de los datos realizó una búsqueda de información para 
elaborar el marco teórico conceptual  y de esta manera orientar el análisis e interpretación de 
la información empírica recabada. 
 

                                                           
7    JUAREZ.   Op cit.  p.  8  
8    AMEFMVZ., 1991.  Op cit.   p. 31 
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La población que encuestó estuvo integrada por 88 Médicos Veterinarios egresados de tanto de 
la UMSNH como de la UNAM, cuyas generaciones de egreso no coinciden con el periodo 
manejado.  
 
Juárez plantea que los Médicos Veterinarios Zootecnistas egresados entre 1960 a 1988 realizan 
prácticas profesionales que estan enfocadas principalmente y en el siguiente orden a: la salud 
de los animales ( medicina veterinaria ó  clínica), proteger la salud del hombre (salud pública), 
dirigir procesos de producción (producción animal ó zootecnia). 
 
Consideramos, finalmente, que se justifica  el haber abordado de nuevo este tema, porque 
como presentaremos a continuación fue trabajado de distinta forma en lo teórico, en lo 
metodológico, y los resultados  a los que se arriban también son distintos. 
 
A diferencia del trabajo realizado por Juárez, el presente trabajo partió del problema ¿ Cuáles 
son las prácticas profesionales que desempeña el Médico Veterinario Zootecnista egresado de 
las generaciones 1993 a 1996 del Sistema Modular en el mercado de trabajo del Estado de 
Michoacán?.   
 
Con base en lo anterior, el objetivo consistió en identificar y caracterizar las prácticas 
profesionales que desempeña el Médico Veterinario Zootecnista egresado de las generaciones 
1993 a 1996 del Sistema Modular de la FMVZ de la UMSNH en el mercado de trabajo del 
Estado de Michoacán.  
 
La investigación nos permite plantear que en la actualidad el Médico Veterinario Zootecnista se 
enfrenta a una gran diversidad de prácticas profesionales las cuales tiene que desempeñar en 
el mercado de trabajo de la entidad,  entre las cuales se encuentran la clínica, la zootecnia, el 
extensionismo, la docencia, la salud pública, la administración, y otras, mismas que ejercen o 
desarrollan tanto en el sector público como en el privado, en el ejercicio libre de la profesión y 
en instituciones públicas, etc. 
 
La información obtenida a través de este trabajo nos permitirá a futuro contar con una 
herramienta importante para analizar la congruencia entre la formación y la práctica 
profesional del Médico Veterinario Zootecnista, al mismo tiempo, contar también con un 
registro objetivo de información respecto a la diversidad de prácticas profesionales que este 
profesional de la Medicina Veterinaria desarrolla en el contexto económico y social del Estado 
de Michoacán  actualmente. 
 
Una limitante es que el trabajo da un panorama de la práctica profesional que desempeña el 
Médico Veterinario Zootecnista, restringido a egresados del sistema modular de las 
generaciones 1993 a 1996, por lo que se requiere que esta línea de investigación continúe 
siendo abordada en lo sucesivo. 
 
Para la realización del presente trabajo, se recurrió al empleo de la investigación descriptiva. A 
través de este tipo de investigación según Moreno Bayardo (1993) “se puede recabar e 
interpretar información acerca del estado actual de un fenómeno. La descripción puede incluir 
aspectos cuantitativos y cualitativos de los fenómenos e ir más allá de la mera acumulación de 
datos, a un proceso de análisis e interpretación que desde el marco teórico realiza el 
investigador ”. 9 
 
Por las características del trabajo se requirió la investigación de campo; ésta se realizó a 
través de una encuesta (cuestionario), la cual se le aplicó a los Médicos Veterinarios 
Zootecnistas egresados entre 1993 a 1996 (generaciones 23, 24, 25 y 26) del Sistema 

                                                           
9    MORENO BAYARDO, Ma. Guadalupe. “Investigación descriptiva. Investigación participativa” en:  Introducción a la 
Metodología de la Investigación Educativa II. México. Editorial Progreso., 1993.  p. 128 
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Modular de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. 
 
Dicho cuestionario esta conformado de cuatro categorías de análisis o apartados:  I. Datos 
Generales, el cual consta de 8 reactivos; II. Situación laboral, que comprende 18 reactivos; 
III. Saber veterinario, conformado por 13 reactivos; Hacer veterinario, que consta de 2 
reactivos; y la IV. Práctica social, misma que comprende 6 reactivos (ver anexo 1). 
 
La muestra se definió a partir de una población o universo de estudio, la cual según 
información proporcionada por el departamento escolar de la facultad (8 de octubre de 1996) 
la constituyen 426 egresados, de los cuales se tomó el 20 % a través de un muestreo aleatorio 
estratificado (estratos constituidos por los egresados de las generaciones ya mencionadas). 
 
Para determinar el 20 % de la totalidad de la población, se realizó el siguiente procedimiento: 
 
Efectuando una regla de tres 
 
426 _________ 100 % 
X  _________   20 % 
 
X =  85  (total de los encuestados que representan el 20 %) 
 
Enseguida se determina qué porcentaje de la población total representa cada estrato (el 
porcentaje se determina dividiendo el número de integrantes del estrato entre el número de 
elementos de toda la población y multiplicando el resultado por 100). 
 
  

Generación Ciclo No. de Porcentaje(%) No. de encuestados 
 escolar egresados de la población por generación 
     

23 92/93 100 23 19.55         20 

24 93/94 118 28 23.80         24 

25 94/95 112 26 22.10         22 

26 95/96 96 23 19.55         19 
 Total = 426 100% 85.00         85 

 
Ejemplo: 
               100/426 =  0.2347       x  100 =  23.47 %         23 % 
               118/426 =  0.2769       x  100 =  27.69 %         28 % 
               112/426 =  0.2629       x  100 =  26.29 %         26 % 
                 96/426 =  0.2253       x  100 =  22.53 %         23 % 
                                                                                       ______ 
                                                                                        100 % 
 
Finalmente, para integrar la muestra (en este caso 85 egresados), se toma de cada estrato el 
número de elementos que corresponda al mismo porcentaje de la población que el estrato 
representa. 
 

85 _______ 100 %                                      85 _______ 100 % 
X _______   23 %                                       X _______   28 % 
X _______   19.55                                      X _______   23.80 
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85 _______  100 %                                     85 _______ 100 % 
X _______    26 %                                      X _______   23 % 
X _______    22.10                                     X _______   19.55 

 
Posteriormente, se procedió a elaborar un listado de los elementos (Médicos Veterinarios 
egresados por generación) para que cada elemento pudiera ser identificado con un número. 
Para ello se tomó como base una tabla de números aleatorios, determinando de esta manera 
la muestra de egresados a encuestar. 
 
El presente trabajo está estructurado por cuatro capítulos: 
 
El capítulo I, denominado Perspectiva Histórica de las Necesidades y Demandas de la Profesión 
Veterinaria en México. En él se describen, grosso modo, los principales aspectos históricos que 
dan cuenta del desarrollo de la profesión veterinaria en México(a partir de los años 40s hasta 
el momento actual). 
 
El capítulo II del trabajo titulado La Profesión y Prácticas Profesionales del Médico Veterinario 
Zootecnista, hace referencia a tres aspectos importantes como son: la Profesión Veterinaria; 
las Prácticas Profesionales del Médico Veterinario Zootecnista y la Formación Profesional del 
Médico Veterinario Zootecnista en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Dentro de este último se hace referencia 
también al modelo pedagógico y a la didáctica utilizada para la formación de este profesionista 
en la misma Facultad. 
  
En el capítulo III, referente al Mercado de Trabajo de la Profesión Veterinaria se presentan por 
una parte las principales teorías generales sobre las relaciones entre mercado de trabajo y 
educación, dentro de las cuales destacan, la Teoría del Capital Humano, la denominada 
Hipótesis Credencialista, así como la Teoría de la Segmentación del Mercado y el Enfoque de 
los Economistas Radicales Norteamericanos, mismas que le dan sustento teórico a la presente 
investigación. 
 Por otro lado, se hace referencia en sí al Mercado de Trabajo y a la Educación. Por último, se 
aborda lo referente a los Espacios Laborales del Médico Veterinario Zootecnista. 
 
En el capítulo IV se caracteriza la Práctica Profesional del Médico Veterinario Zootecnista en 
Michoacán, con base en los resultados obtenidos a través de la encuesta que se le aplicó a los 
Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado, los cuales se abordan por apartados para un 
mejor tratamiento de la información recabada. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones, la literatura citada, así como los anexos. 
 
CAPITULO I.   PERSPECTIVA HISTORICA DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA 
PROFESION VETERINARIA EN MEXICO. 
 
A principios de los 40’s, se notaba un ligero desplazamiento del mercado de trabajo tradicional. 
Del profesional liberal lentamente se transitaba al empleado de la empresa o al funcionario 
público. De ser autoempleados, los profesionales iniciaban el camino a convertirse en  
trabajadores asalariados, aunque con remuneraciones muy por encima de las de los 
trabajadores manuales. Las necesidades de la mayoría, parece ser que no formaban parte 
importante de las preocupaciones de la formación profesional en las universidades. 
 
La política económica se orientaba fundamentalmente a la industrialización del país, la 
modernización del aparato de estado y la creación de un mercado interno. En otras palabras, 
al establecimiento pleno de relaciones capitalistas de producción y a la integración de México al 
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mercado mundial; pero no en igualdad de condiciones, sino subordinado a las potencias 
centrales.10  
 
Por lo que respecta a la Medicina Veterinaria, en esta década, la epizootia de la fiebre aftosa le 
confiere a la profesión veterinaria una alta relevancia social, que da origen a una época de 
gran auge, la que se continúa con el fuerte impulso dado a  
 
las actividades agropecuarias a partir de los 50’s con la revolución verde, que  dió  como     
resultado altas tasas de crecimiento del producto interno agropecuario e hizo de sus productos 
la principal fuente de divisas para el país durante más de 10 años. Esto generó que a la 
profesión veterinaria se le considerara como un elemento de gran importancia estratégica para 
el desarrollo nacional y la reorientó hacia la atención de la floreciente industria pecuaria. 11 
 
En esta misma década adquiere relevancia otra vertiente fundamental: el sanitarismo, 
expresado en la medicina veterinaria y en la salud pública. Con la entrada de los grandes 
laboratorios farmacéuticos, se refuerza la actividad empresarial comercial del Médico 
Veterinario Zootecnista, y se convierte en un agente de la industria productora de 
medicamentos y biológicos veterinarios. Se apoya además la modernización del procesamiento 
de productos de origen animal.12  
 
  Hasta 1960 sólo se formaban Médicos Veterinarios Zootecnistas en la UNAM. Sin embargo 
debido al gran auge que prevalecía de la profesión, en esta misma década se abren 9 escuelas 
de veterinaria en diferentes regiones del país, de tal manera que para 1970 ya había 10 
escuelas y facultades 13. Este incremento del número de escuelas y del número de alumnos de 
cada una de ellas dió como resultado el marcado crecimiento del número de egresados  14.  
 
En el periodo posterior a 1968, se consumó el triunfo de la visión desarrollista: las profesiones 
se conciben como instrumentos del desarrollo, como palancas para el progreso y como vía de 
acceso al empleo asalariado. 
 
Durante los 70’s, la masificación de las universidades cambió por completo las relaciones 
escolares preexistentes. La docencia se impartía en grandes grupos; miles de jovenes recién 
graduados (o apenas terminada la licenciatura) fueron contratados para la enseñanza sin tener 
experiencia profesional ni práctica docente previa; durante la época hubo crecimiento pero no 
desarrollo. Sin embargo, se abatieron los niveles académicos en detrimento de la calidad de la 
formación profesional. “Todo esto, debido a la política errática y contradictoria del Estado hacia 
la educación superior”. 15 
 
En esta misma década el Gobierno Federal apoyó la Medicina Veterinaria por lo que creó 
fuentes de empleo y se comprometió profundamente con el crecimiento de este tipo de 
educación abriendo numerosas plazas para los egresados. El rol en el que participaron, 
fundamentalmente fue el de apoyo a la producción pecuaria. De entonces a la fecha, la 
propuesta de contenidos se centró en el proceso de  producción animal.16 
 

                                                           
10    ORNELAS N., C. “Formación de cuadros profesionales, mercado de trabajo y necesidades sociales”  en: Reforma y 
Utopía. No. 2. Octubre-Diciembre, 1989. p. 34 
11    AMEFMVZ., 1991.  Op cit.  p. 24 
12    JUAREZ. Op cit.  pp. 16-17 
13    Relación de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia fundadas hasta 1970: UNAM, 1853; U.  
Veracruzana, 1957; U. A. Tamaulipas, 1957; U. J. A. Tabasco, 1958; U. A. Zacatecas, 1960; U. A.  Guadalajara, 1964; U. J. E. 
Durango, 1964; UMSNH, 1966; C. E. U. Monterrey, 1970; U. A. Yucatán,  1970. 
14   AMEFMVZ., 1985.  Op cit.  pp. 44 
15   ORNELAS.  Op cit. p. 32    
16   AMEFMVZ.  Educación y Ciencia Veterinaria. Vol. 2. No.1 México, 1981.   p. 52 
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Este sensible aumento del número de veterinarios se expresó como un aumento de la oferta 
del trabajo del Médico Veterinario Zootecnista que vino a satisfacer una necesidad insatisfecha 
hasta el momento. 17  

 
En 1973, el Estado Mexicano hace público su deseo de reformar el Sistema Educativo Nacional, 
como una respuesta ante la crisis educativa, por lo que las escuelas de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia elaboran y presentan en 1974 un nuevo plan el cual fue el producto de una 
evaluación-diagnóstica sobre las condiciones infra y supra estructurales de la educación 
veterinaria. Se establece la necesidad de reorientar la educación veterinaria a partir de una 
desconcentración de los recursos materiales y humanos disponibles en las áreas de producción 
pecuaria del país, señalándose que dadas las características del país y dada la crisis en la 
producción de alimentos de origen animal, el enfoque de los currícula debería centrarse en los 
aspectos de la zootecnia y la salud pública, haciéndose notar que era preciso y urgente 
modificar tanto los contenidos de la educación como la metodología de la enseñanza. Es por 
ello que el nuevo aporte que se hace, consiste en colocar como eje de los currícula en la 
enseñanza de la medicina veterinaria al Proceso de Producción Pecuaria. 18 
 
Modelo educativo cuyo objetivo principal es lograr que el estudiante egresado de las escuelas 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia adquiera la capacidad para actuar en problemas pecuarios, 
aumentar la producción animal y evitar la transmisión de enfermedades al hombre. Modelo 
cuyos objetivos también son: brindar un peso mayor a la formación zootecnica y en salud 
pública, y limitar la importancia asignada a la formación clínica del Médico Veterinario 
Zootecnista; dar una reorientación de la práctica profesional, referente a la aplicación de 
medidas preventivas para la población animal sana, a la aplicación de medidas de contacto 
primario y a la aplicación de recursos zootécnicos para elevar la producción. 19 
 
Para 1975 el número de Médicos Veterinarios Zootecnistas que había en el país era insuficiente 
para cubrir las necesidades sociales. Por otra parte, los Programas de Desarrollo Rural 
generados en la década de los 70’s absorbieron una gran cantidad de los veterinarios que 
egresaron entre 1970 y 1975, al grado de que el Sector Público se convirtió en la principal 
fuente de trabajo del Médico Veterinario Zootecnista. 20 
 
En la década de los ochenta la situación se agrava, tanto por la crisis  y la política del 
gobierno, como por el estrangulamiento financiero de las universidades públicas. Los salarios 
de los profesores, investigadores, trabajadores, así como de los veterinarios y hasta de la alta 
burocracia de las universidades, disminuyeron considerablemente. En términos generales, las 
relaciones laborales estaban cargadas de conflictos; los estudiantes se preocupaban más por 
obtener el título que por adquirir conocimientos; hay múltiples presiones para bajar aún más 
los niveles académicos; el ausentismo es grande y poco disimulado, los profesores e 
investigadores se ven obligados a conseguir otros empleos con el descuido consiguiente de sus 
labores académicas. 21 
 
Con base en lo anterior, se puede apreciar que la mayoría de los profesionales que egresaron 
de las universidades mexicanas, no habían asimilado el conjunto de rasgos de la personalidad 
que eventualmente les permitiera ejercer una práctica profesional de manera eficiente, tales 
como puntualidad, iniciativa, motivación interna para el trabajo y adscripción a sus puestos por 
competencia técnica. Por el contrario, parece ser que entre los profesionales mexicanos, 
dominaban ciertos rasgos tradicionales que se reproducen en todas las relaciones sociales, por 
ejemplo: la impuntualidad, dejar la iniciativa a los superiores jerárquicos, motivación para el 

                                                           
17   ROA, 1990.  Op cit.  p. 201 
18   AMEFMVZ, 1981.  Op cit.  p. 52 
19   Ibid.   p. 52  
20   ROA, 1990.  Op cit.  p. 202 

21   ORNELAS.  Op cit.  p. 32 
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trabajo sólo por las remuneraciones, y adscripción en el empleo por compadrazgo, amiguismo 
o relaciones clientelares. 22 
 
Por otra parte, como resultado del auge obtenido por la profesión veterinaria y las políticas de 
desconcentración educativa, a partir de 1957 empezaron a establecerse escuelas de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia en diversas partes del país, de tal manera que entre 1957-1990 se 
establecieron 38 escuelas de educación veterinaria en el país.  
De estas 38 instituciones autorizadas para expedir el título profesional de Médico Veterinario 
Zootecnista, el 68.4 % sólo ofrecían estudios de nivel licenciatura, 13.2 % ofrecían además 
cursos de especialidad, 26.3 % contaban con programas de maestría y 7.9 % ofrecían el grado 
de Doctor. 
 
De las 38  instituciones de educación veterinaria 29 (76.3 %) correspondían a universidades 
públicas y 9 (23.7 %) a instituciones privadas. De estas últimas ninguna ofrecía estudios de 
posgrado. 
 
En este entonces se estima que en el conjunto de las instituciones de educación veterinaria del 
país estudiaban aproximadamente 18 mil alumnos.23 
 
Sin embargo para 1983, ya había en nuestro país claros indicios de desempleo y subempleo en 
la profesión veterinaria por lo que en la XXXVIII Reunión Nacional de la Asociación Mexicana 
de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia (AMEFMVZ) realizada en Martínez 
de la Torre, Veracruz, se planteó el problema del mercado de trabajo bajo la propuesta 
concreta de analizar el grado de desempleo; ubicar el ejercicio profesional en el contexto de la 
división del trabajo y de las relaciones de producción; abordar la relación existente entre 
actividad profesional e instrumentos de trabajo y plantear el perfil actual y futuro del Médico 
Veterinario Zootecnista en base al desarrollo de la ciencia y de las necesidades sociales. 24, 25 
 
Como consecuencia de lo anterior se refleja que la matrícula ha dejado de crecer e incluso que 
se encuentra en franja contracción. Sin embargo a partir de esto puede establecerse que “las 
condiciones actuales posibilitan una mejor atención docente del estudiante de veterinaria, 
haciendo evidente el avance de la profesionalización educativa y la existencia de un buen 
potencial para la vinculación de la docencia y la investigación, factores que reflejan un avance 
importante en la calidad académica de la educación veterinaria”. 26 
 
Por otra parte, se considera que la carrera de Médico Veterinario Zootecnista es atractiva, sin 
embargo, existen factores que le restan interés, como son los siguientes: a) oferta-demanda 
del servicio educativo, b) el currículum y c) las expectativas de movilidad social y el mercado  
ocupacional. La apertura de trabajo local se ha visto demandada en los últimos años, lo que ha 
afectado el ingreso a las carreras de interés en el campo por lo que se considera que el 45 % 
de los egresados de ellas tendrán dificultades para emplearse en trabajos afines a su 
formación. 27 
 
Lo anterior debido a la gran disminución de la producción agropecuaria, el reducido apoyo al 
campo, las políticas oficiales actuales en torno a la producción, y el abandono del gobierno de 
muchos programas de apoyo a la ganadería, que empleaban al Médico Veterinario Zootecnista, 
lo cual ha reducido notablemente la expectación de ocupación y movilidad social de este 
profesionista. En consecuencia, el interés por estudiar esta carrera ha decrecido últimamente 
quedando en desventaja con carreras nuevas relacionadas con informática y la electrónica. 28  

                                                           
22   Ibid.,  p. 33 
23   AMEFMVZ., 1991  Op cit.  p. 24 
24   ROA. Op cit.  pp. 203-204   
25   AMEFMVZ, 1985.  Op cit.  pp. 44-45 
26    AMEFMVZ, 1991.  Op cit.  p. 25 

27   JUAREZ.  Op cit.  p. 8 
28   AMEFMVZ., 1991.  Op cit.  p. 31 
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Como resultado de ello, Arenas., et al (1993) 29  y la AMEFMVZ (1991), 30 reportan que “la 
población estudiantil ha descendido en los últimos quince años, debido primordialmente a la 
baja en ingreso. Se dan casos en los que la población ha bajado hasta en un 60 % de los 
niveles alcanzados en 1981, y son pocas las escuelas que han tenido un ascenso poblacional”. 
 
Sin embargo, a pesar de lo anterior, la misma AMEFMVZ (1991), “asegura que actualmente se 
satisface la demanda real de aspirantes a la carrera de Médico Veterinario Zootecnista, ya que 
todo alumno que haya cubierto en su totalidad su bachillerato y solicite su ingreso es 
aceptado”. 31 
 
Otro de los factores que también está influyendo hoy día en la profesión, es el constante 
cambio económico, social y político a nivel mundial, el cual demanda una planificación integral 
del desarrollo en el cual las universidades no pueden estar ausentes como fuente de los 
recursos humanos indispensables para lograrlo, por lo que las escuelas de Medicina Veterinaria 
deben contribuir y tomar parte activa en la formulación de los planes de desarrollo, 
particularmente en los sectores de salud y agropecuario, adecuando los planes de estudio de 
acuerdo a las decisiones políticas y económicas del país. 
 
Por tanto, y de acuerdo con lo planteado por la Organización Mundial de la Salud, 
consideramos que si las escuelas no forman un profesional adecuado para dar respuesta a los 
desafíos presentes del desarrollo agropecuario y rural, no será posible ajustar las orientaciones 
y el funcionamiento de los servicios de apoyo al agro a las actuales necesidades y posibilidades 
de los productores; si estos servicios no se adecuan, no habrá cambios en las unidades 
productivas y comunidades y, en consecuencia, no habrá desarrollo agropecuario y mucho 
menos desarrollo rural.32 
 
CAPITULO II. PROFESION Y PRACTICAS PROFESIONALES DEL MEDICO VETERINARIO 
ZOOTECNISTA 
 
2. 1.  La Profesión Veterinaria   
 
El vocablo profesión (del latín professío, profesión) significa empleo, facultad ú oficio que cada 
uno tiene o ejerce públicamente.33 Mientras que el término profesionista se aplica a una 
categoría de personas especializadas que son capaces de aplicar la ciencia a la solución de 
problemas de una sociedad dada; sin embargo también es aplicable a quien practica 
habitualmente una actividad de la cual vive o aquellos miembros de la sociedad que ejercen su 
profesión con relevante capacidad y aplicación. 
 
Históricamente la diversificación de la actividad humana en el orden espiritual, material y 
económico, ha dado origen a la distinción esencial entre la profesión y el oficio, cuando la 
primera consiste en el ejercicio de determinadas competencias técnicas y científicas o de 
ciertos saberes que superan el ámbito de los que definen un oficio. 34 
 
El ejercicio de una profesión tiene como característica la posesión del título oficial académico 
concedido por el Estado y, en cada una de sus ramas, las profesiones estan  reguladas  en  los  

                                                           
29    ARENAS VARGAS, Miguel., et al.  “Las poblaciones estudiantiles en el sistema educativo veterinario de México” en: Las 
Profesiones en México. No.  11.  Agronomía, Medicina Veterinaria y Zootecnia. Vol. 1.  UAM-X. – Universidad de Colima, 
1993.  Pp.37-39 
30    AMEFMVZ, 1991.  Op cit.  p. 31 
31    Ibid.  p. 31  
32   OMS (Organización Mundial de la Salud). “La formación del médico veterinario” en: Promoción y  Desarrollo de la Salud 
Pública Veterinaria en las Facultades de Medicina Veterinaria de América Latina. Blacksburg, Virginia., 1992.  pp. 8-9 

33   Diccionario de Ciencias de la Educación. México. Santillana., 1995.  p. 1135 
34   ARENAS VARGAS, Miguel. y GUTIERREZ VARGAS, Martha Elba. Las habilidades, aptitudes y  capacidades generales en 
la formación profesional. México. UAM-X. Mimeo., 1997.   s. p. 
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diversos  países  por  leyes propias. Asimismo, están caracterizadas por un alto grado de 
capacidad técnica que supone una preparación especializada, por lo general en instituciones 
reconocidas de enseñanza, por la existencia de reglamentación y licencias de carácter oficial, o 
un fuerte sentimiento de honor de clase y solidaridad manifestada en las asociaciones 
profesionales establecidas para asegurar el monopolio del servicio, así como por códigos de 
moral que prescriben la responsabilidad de la profesión  frente a la colectividad que sirve. 35 
Tal es el caso del ejercicio profesional del Médico Veterinario Zootecnista --que es la facultad 
de profesar la Medicina Veterinaria y Zootecnia ya sea en instituciones del sector público, del 
sector privado o bien en forma liberal e independiente-- en donde con respeto a los preceptos 
legales de quien obtiene un título de Médico Veterinario Zootecnista de alguna institución de 
enseñanza superior en la República Mexicana, queda debidamente registrado en la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública y cumpliendo con lo dispuesto en 
los requisitos exigidos por la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al 
ejercicio de las profesiones. 36 
 
 Toda profesión o carrera es un fenómeno sociocultural formado por dos grandes 
componentes. El primero consiste en el conjunto de conocimientos y habilidades que objetiva y 
legítimamente pertenece a determinada disciplina o práctica profesional. El segundo es el 
conjunto de conocimientos, habilidades, tradiciones, costumbres y prácticas que dependen del 
contexto económico, social y cultural en que surge y se desarrolla una profesión u oficio. Estos 
son componentes de carácter particular. Por consiguiente toda profesión y práctica profesional 
asume tanto características universales y necesarias, como particulares y relativas a su 
desarrollo histórico en una sociedad determinada. 37  
 
 El significado de una profesión, es decir, su legitimidad intrínseca, validez y función  está 
determinada por las características de la sociedad. De la misma manera, las formas específicas 
de la formación, reproducción, exclusión, evaluación y certificación de la profesión, dependen 
de las condiciones en las que surge, de los intereses de quienes la promueven, y del poder 
político de sus miembros. Lo anterior implica por tanto, que ninguna profesión o carrera se 
explica totalmente por necesidades objetivas de desarrollo del conocimiento, o de su aplicación  
a la solución de determinado problema. Más bien, la especificidad cultural y política es una 
mezcla de elementos objetivos, universales y de elementos particulares. Ambos elementos 
están sometidos a una continua evolución, ya sea por las profundas transformaciones en la 
estructura del conocimiento y de la ocupaciones tecnológicas, o por continuos cambios políticos 
económicos y culturales en la sociedad. 38 , 39,  40 
 
2. 2.   Prácticas Profesionales del Médico Veterinario Zootecnista 
 
Actualmente a toda práctica profesional se le define como un conjunto de actividades 
productivas, históricamente determinadas, desarrolladas con cierto grado de especialidad en 
una rama de la producción, y  que esta regida por el desarrollo de las fuerzas productivas. 
  
Como parte de las fuerzas productivas, la práctica profesional nace, se desarrolla y desaparece 
en el devenir histórico, dando lugar a que en un momento histórico determinado dichas 
prácticas profesionales puedan definirse como decadentes, vigentes y emergentes. Los 
cambios en las prácticas profesionales son el resultado de los cambios en los modelos 
tecnológicos y en los sistemas de producción y se expresan como modificaciones en las 

                                                           
35    Ibid.   s/p  

36   GAY.  Op cit. p. 92 
37   GOMEZ CAMPO, V ictor Manuel. “Educación superior, mercado de trabajo y práctica profesional:  análisis comparativo de 
diversos estudios en México” en: Revista Latinoamericana de Estudios Educativos.  México. Vol. XII. No. 3., 1982. pp. 58-59 
38    Ibid.  p. 59  
39   ARENAS V.  y  GUTIERREZ V. Op cit.  s. p. 
40   LUNA ARROLLO, A.  De la sociología general a la sociología de las profesiones. México. UNAM. , 1979 
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habilidades y destrezas que poseen los individuos que realizan esa práctica profesional y en los 
instrumentos necesarios para realizar su trabajo. 41, 42 
 
Según Ornelas (1989), 43 las prácticas profesionales pueden jerarquizarse por prestigio, nivel 
de ingreso e institución donde la práctica se realice. Por lo que se clasifican como: decadentes, 
dominantes y emergentes, atendiendo más bien a la demanda social y del aparato productivo.  
La práctica profesional decadente, es aquella que ha perdido su vigencia con base en la 
satisfacción de las necesidades sociales, y por ende también las actividades profesionales 
inherentes a ella. Es decir, esta representada  por la forma de actuación profesional que 
tienden a desaparecer por no ajustarse a las actuales condiciones sociopolíticas y económicas 
que vive la comunidad social. 44 
 
Esta práctica profesional decadente, es fomentada en la universidad liberal, que prepara a la 
persona para la práctica individual y casi artesanal de la profesión con un bagaje cultural 
considerable. 45 Incluye un conocimiento amplio de disciplinas humanísticas y una visión global 
de la sociedad y sus problemas. Se le interpreta además como una disminución de la 
importancia social, y como resultado de los cambios que el desarrollo de las fuerzas 
productivas ha generado en el aparato productivo. 
 
La práctica profesional dominante, es la que en el momento del análisis está más 
generalizada.46 Es decir, es la práctica socialmente demandada por las características  de   
producción ( responde  a  las  demandas  actuales   del    aparato  
productivo) tal y como esta se encuentra organizada. De ahí su propiedad y vigencia. 47 
 
Esta práctica (dominante) se caracteriza por la tendencia a la especialización, la práctica 
rutinaria y burocrática; generalmente en empresas o instituciones y  por  el establecimiento de 
jerarquías rígidas entre profesiones y al interior de los gremios. Se caracteriza también por una 
visión instrumental de la profesión, un alejamiento de los problemas sociales y una supuesta 
satisfacción de los requerimientos del mercado de trabajo. No obstante que la práctica 
dominante es ampliamente socializada, subsiste un individualismo fuerte entre los 
profesionales y todavía se considera que los conocimientos y saberes son propiedad personal 
de quien tiene un certificado universitario. 48 En Medicina Veterinaria se infiere que esta 
práctica profesional, responde a las demandas actuales del aparato productivo. 
 
La práctica profesional emergente, es la práctica que está ganando espacio.49  Se caracteriza 
por el cauce científico-tecnológico orientado a satisfacer las necesidades sociales y demandas 
de producción en un futuro inmediato. En este campo de la prácticas emergentes se deberá 
poner particular esmero para definir cuáles serán las socialmente necesarias y otorgarles 
prioridades dado que algunas se establecen a corto, mediano o largo plazo. Estas tienen 
particular relevancia porque generaran una diversidad de actividades que permitirán 
desarrollar la profesión. 50 
 
La práctica emergente, también se caracteriza por sus amplios conocimientos y su dominio de 
métodos, más que por la acumulación de información; se poseen habilidades y destrezas para 
construir y transformar conocimientos, hay aptitudes para diseñar procesos productivos y para 
participar activa y críticamente en el cambio social. El profesional tiene una visión política 

                                                           
41   AMEFMVZ, 1985.  Op cit.  p.  1 
42    ROA, 1989.   Op cit.  p. 107 

43   ORNELAS. Op cit.  p. 29 
44   PANSZA, Margarita. Pedagogía y Currículo. México. Gernika, 1988.  p. 52 
45   GUEVARA NIEBLA, Gilberto. El diseño curricular. México. UAM-X., 1976.  p. 4 
46   PANSZA. Op cit.  p. 52 
47   GAY. Op cit.  p. 93 
48    ORNELAS.  Op cit.  p.  29-30   
49   PANSZA. Op cit.  p. 52 
50    GAY.  Op cit.  pp.93-94  
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comprometida con la nación y la soberanía nacional, posee rasgos personales de iniciativa, 
creatividad, inventiva y capacidad de dirigir. 51 La importancia social de esta práctica 
profesional en veterinaria se ha incrementado, como resultado de los cambios que el desarrollo 
de las fuerzas productivas han generado en el aparato productivo. 52 
 
La práctica profesional también es considerada por Cisneros et al. (1985), 53 como “una  
categoría económica que describe la participación en un momento específico del desarrollo de 
las fuerzas productivas de un país en un  momento histórico determinado. De aquí que se le 
ubique dentro de la división social del trabajo. Esto es, como profesión que participa en la 
producción tal y  como ésta se encuentra organizada ”.  
 
La división social del trabajo, es la distribución de funciones que divide a los individuos en una 
sociedad de acuerdo a las diferentes  tareas que realizan; la diferenciación de tareas y la 
descomposición del proceso de producción son en última instancia un efecto de 
desenvolvimiento de las fuerzas productivas, que repercute inmediatamente en la estructura 
de mercado y en la estructura de clases. 
 
La división social del trabajo genera en su interior una división técnica por ramas de 
producción, paralelamente al desarrollo de las fuerzas productivas  y al grado de 
especialización del trabajo. 54 
 
Según Gay (1992),55 “los profesionales de la Medicina Veterinaria y Zootecnia ejercen su 
práctica profesional fundamentalmente en dos niveles”. El   primero consiste en el ejercicio 
profesional por disciplinas científicas o áreas del conocimiento, integrándose al sistema 
productivo tal y como se encuentra organizado. Es decir, que algunos profesionales desarrollan 
su práctica profesional en la nutrición animal, o en la patología, la parasitología, la fisiología, la 
salud pública, la genética, la economía zootécnica y muchas otras.  
 
El segundo nivel es por especie fundamentalmente, destacando las prácticas de clínica y 
terapéutica veterinaria en clínicas de bovinos, de porcinos y aves, o bien en la zootecnia (de 
bovinos, de ovinos, de caprinos, de porcinos). Aunque esto no es exclusivo. 
 
Considerando lo anterior, resulta conveniente recordar la concepción de actividad profesional la 
cual “se concibe diferenciándola del concepto de práctica profesional, como resultante de la 
división técnica del trabajo que caracteriza a una determinada profesión, acorde al propio 
desarrollo de las ciencias y disciplinas que participan en ellas”. 56  Por tanto, se puede decir 
que el desarrollo de la actividad profesional está supeditado al desarrollo de ciencias y técnicas 
concretas que realizan los profesionales de la Medicina Veterinaria y Zootecnia en un sector de 
su ejercicio profesional 
 
La especialización del trabajo al interior de la profesión veterinaria es el resultado de las 
actividades que realiza, en cada uno de los procesos concretos de trabajo donde participa el 
veterinario, por mediación del mercado de trabajo. Esto vincula a las prácticas profesionales 
con etapas fraccionadas del proceso de producción animal. 57  
 
Dentro del régimen capitalista de producción pecuaria la fuerza de trabajo del Médico 
Veterinario Zootecnista se utiliza en forma parcelada o aislada ya que la necesidad cada vez 
mayor de elevar la producción generó la especialización en las diferentes áreas de la medicina 

                                                           
51   ORNELAS. Op cit.  p. 30 
52    JUAREZ. Op  cit.  pp. 38-39 
53   CISNEROS NIÑO, Francisco  et al.  Marco de referencia al mercado de trabajo del Médico Veterinario Zootecnista.  Morelia, 
Mich. EMVZ-UMSNH., 1985  s. p. 
54    Ibid.  s/p.  
55   GAY.  Op cit.  pp. 91 
56    Ibid.  pp. 91-92 
57   JUAREZ. Op cit.  pp. 86 
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veterinaria, creando con ello nutriólogos, patólogos, epidemiólogos, clínicos, zootecnistas, 
quienes trabajan en forma independiente pero siempre con un fin concreto y dirigido para un 
fin común ya sea que se trate de una empresa porcícola, avícola o ganadera. En las cuales el 
trabajo de cada uno de ellos será reflejado en la producción. 58 
 
Cuando nos referimos a la  práctica profesional entendida como el hacer del Médico Veterinario 
Zootecnista, trátese de clínica, zootecnia, nutrición, de hecho, ya estamos hablando de una 
división en el trabajo veterinario en donde se está llevando a la práctica  (de manera concreta) 
una serie escogida de conocimientos adquiridos ya sea dentro de las aulas o del trabajo mismo 
pero en general tratando de abordar una sola área de la medicina veterinaria ante un espacio 
de trabajo muy grande en donde no podría atacarlo o trabajar sobre él con buenos resultados. 
Por ello requiere de una "especialización" dentro del proceso de producción que le permita un 
conocimiento más delimitado de los problemas que corresponden a lo que es en la división del 
trabajo su competencia y resolver éstos con un amplio margen de juicio. 59 
 
En síntesis, se puede decir que la correspondencia entre la división del trabajo y el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, dan como resultado que el trabajo se exprese en un conjunto de 
actividades concretas, históricamente determinadas, que se realizan en una rama específica de 
la producción como práctica profesional. 60 
 
2. 3.   Formación Profesional del Médico Veterinario Zootecnista en la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. 
 
La actual Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia como integrante de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tiene como función social formar Médicos Veterinarios 
Zootecnistas a nivel de licenciatura, y alcanzar los fines universitarios de DOCENCIA, 
INVESTIGACION Y SERVICIO. Surge en 1967, por la motivación sentida al interior de la 
organización de los ganaderos en el Estado (Unión Regional Ganadera), en el sentido de contar 
en la Entidad y concretamente en la Universidad, con la formación de un profesional en esta 
área del conocimiento, así como a la política nacional y estatal de impulsar y apoyar 
totalmente al Sector Agropecuario en la producción de alimentos como bienes de salud para el 
hombre. 61 
 
Desde su fundación y hasta 1978, la escuela atendió sus actividades académicas con el Plan de 
Estudios por Asignaturas o Materias. A partir de ese mismo año (1978) cambia su plan de 
estudios, adoptando el Sistema de Enseñanza Modular como metodología educativa. Este 
nuevo plan de estudios, cuyo contenido contempla y considera a la Salud Pública, la Clínica y 
la Zootecnia como los grandes rubros que constituyen el saber y la práctica veterinaria. 62 
 
El Sistema Educativo Modular se inicia como un modelo innovador que intenta  darle un 
carácter  científico a  la adquisición del conocimiento; despertar un sentido crítico y 
organizativo entre los alumnos; además propone la integración de la enseñanza suprimiendo la 
tradicional división por materias, vinculando la investigación, la docencia y el servicio. 
Definiéndole una función social al conocimiento. Estableciendo políticas de servicio hacia la 
sociedad. Creando estructuras organizativas flexibles que permitan el trabajo interdisciplinario 
y concibiendo un nuevo modelo pedagógico que utilice a la investigación científica como 
herramienta para la adquisición del aprendizaje. De esta manera se propone un plan de 

                                                           
58   CISNEROS., et al.  Op cit.  s. p.  
59    Ibid.  s/p. 
60   JUAREZ. Op cit.  p. 87 
61   MEJIA ALFARO, Raúl et al. Diagnóstico de la EMVZ-UMSNH. Documento presentado en la LXVII  Reunión Nacional de la 
AMEFMVZ en Tlaxcala, Tlax. EMVZ-UMSNH. Morelia., 1990.  p. 3 
62    Ibid.  p. 4  
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estudios articulado al proceso de la producción de alimentos de origen animal en el que se 
adoptan una serie de criterios sociales y pedagógicos. 63 
 
Estos objetivos planteaban la necesidad de modificar los planes de estudio; se concebía que 
éstos deberían basarse en los esquemas de acción congruentes con la realidad, evitando la 
desviculación entre la información teórica y práctica, y señalando que se debería instrumentar 
una metodología activa, que permitiera al alumno realizar por sí mismo actividades de 
aprendizaje y de obtención de información científica. 64 
  
El Sistema Modular, es un método de enseñanza-aprendizaje en el cual la formación del 
estudiante se realiza por medio del estudio y la práctica sobre problemas concretos de la 
realidad. Estos problemas llamados objetos de transformación, son seleccionados por la 
escuela, de tal manera que permitan al estudiante y al docente, generar los conocimientos que 
son propios del saber veterinario; adquirir las habilidades y destrezas que forman parte de la 
práctica profesional, favoreciendo al mismo tiempo, el conocimiento científico de las 
condiciones sociales concretas que influyen en la producción pecuaria en nuestro país y en el 
área de influencia de la escuela. Para generar conocimientos, habilidades y destrezas, así como 
conciencia social en el estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el sistema modular 
tiene como principal recurso educativo la investigación y el servicio. 65 
 
En oposición al sistema tradicional, el sistema modular, se caracteriza por ser crítico, global y 
activo. Enfrenta al alumno, desde el inicio de su carrera a problemas concretos de su práctica 
profesional y por medio de la investigación científica de cada uno de ellos, tanto bibliográfica 
como de campo, le va ofreciendo todos los contenidos, tanto teóricos como instrumentales que 
lo capaciten para ser un profesionista eficiente. 66, 67 
 
2. 3. 1   Descripción del Modelo Pedagógico y Didáctica Utilizada para la               
Formación del Médico Veterinario Zootecnista. 
 
El modelo pedagógico y la didáctica utilizada para la formación del Médico Veterinario 
Zootecnista, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, actualmente está dada en función del Sistema Modular, el cual es 
un modelo de aprendizaje fundamentado en el materialismo dialéctico, como supuesto 
filosófico. El materialismo dialéctico considera que el conocer y aprender en los hombres es de 
naturaleza activa y no pasiva. Por lo tanto, el sujeto cognoscente, es decir el hombre que 
conoce su realidad, no es un espejo, ni un aparato que registra pasivamente las sensaciones 
originadas en el medio ambiente que le rodea, sino por el contrario, es precisamente el agente 
que dirige, orienta, regula y transforma la información que ese medio le proporciona. 68 
 
Dentro del Sistema Modular, se entiende a ese hombre como el estudiante sujeto cognoscente, 
crítico y actuante que orienta su propia formación, al intervenir en un proceso de 
transformación de la realidad. 
 
En base a estos conceptos fundamentales de la teoría del conocimiento, se estructura el 
aprendizaje que contempla dos actividades a desarrollar a través de un proceso de 
investigación formativa la cual conlleva a la integración de la teoría con la práctica. Así, la 
investigación formativa, considerada como instrumento pedagógico en el proceso de 

                                                           
63   RODRIGUEZ LEDEZMA, Patricia et al. “Un modelo alternativo para la educación superior en México:  El Sistema Modular en 
las escuelas de MVZ” en: II Congreso Nacional de Escuelas y Facultades de  Medicina Veterinaria y Zootecnia con Sistema 
Modular. EMVZ-UAS., 1982  s. p. 
64    Ibid.  s/p. 
65   AYALA RAMIREZ, Gonzálo y VELASCO UGALDE, Raúl. ¿Que es el SEM?. EMVZ-UMSNH. 1981.  p. 1 
66   ALVAREZ MARTIN, Araceli. Propuestas de la Didáctica del Sistema Modular. DCBS. UAM-X. 1982.  p. 3    
67   RODRIGUEZ LEDEZMA, Patricia. “El Sistema Modular en la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Autonoma de Sinaloa” en: Educación y Ciencia Veterinaria. No. 4., 1982.   p. 129 
68   LEON DOUSSET, Jorge. Marco estructural del proceso de investigación formativa. México. DCBS.   UAM-X., 1981.  p. 1 
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aprendizaje modular, conduce al estudiante a la búsqueda empírica de la información, a 
sistematizar las observaciones obtenidas, a plantear conjeturas científicas acerca de los 
problemas a que se enfrenta y en un esfuerzo de razonamiento a contrastar en forma 
dialéctica la teoría y la práctica. 69 
 
En el sistema modular, la información se usa incorporándole su carácter histórico y práctico. 
Se concibe al conocimiento como un paso adelante de la mera adquisición de información; más 
bien como la elaboración mental que va por encima de la sola percepción del objeto. 
 
La información tiene que estar constantemente confrontada con la realidad. El estudiante debe 
ser puesto en situaciones en las que entre en contacto con el saber acumulado y con una 
actividad práctica que confronte ese saber acumulado con su propia experiencia. 
 
Para lograr el conocimiento el estudiante debe confrontar la información captada de una 
manera práctica para lograr la integración que representa el conocimiento, en una espiral 
infinita que se inicia siempre en la práctica. 70 
 
Este modelo pedagógico sostiene que sólo cuando un contenido teórico es estudiado, vinculado 
a un quehacer concreto, puede cobrar sentido esa información, y en la unión con la práctica, 
que implica observar, constatar y razonar puede lograrse el conocimiento 71. 
 
Por otra parte, el uso de la investigación científica para resolver problemas de la práctica 
profesional a los que se enfrenta el alumno durante su formación, garantiza formar 
profesionistas con método de trabajo eficiente y objetivo, además que obliga a que en la 
constante contrastación de la realidad con la teoría, se minimicen sus apreciaciones ideológicas 
o de sentido común y desarrolle un espíritu de razonamiento crítico a la vez que se capacite 
con las herramientas para la transformación de la realidad. 72 
 
Podemos decir entonces, que la educación impartida por el sistema modular es 
fundamentalmente activa, basada en el método científico y por lo mismo, orientada a una 
relación permanente entre la teoría y la práctica. Para lograr lo anterior, el docente debe 
recurrir a una gran variedad de procedimientos didácticos destinados a hacer del alumno el 
principal responsable de su propia formación. 73 
 
En cuanto a la didáctica, ésta debe estar basada pedagógicamente en el aprendizaje  grupal, y 
en  la  investigación  científica  como  herramienta educativa, subdividiéndose las técnicas 
didácticas en los siguientes procedimientos fundamentales 74 : 
 

a) Técnicas de investigación documental 
b) Técnicas de investigación de campo 
c)  Técnicas grupales 

 
Las técnicas de investigación documental, le permiten a los alumnos la recopilación de los 
datos que a manera de marco teórico nutren a la investigación. Estos datos se encuentran en 
las fuentes de información, a las que corresponden otros tantos instrumentos de recopilación. 
Dentro de estos instrumentos, las fichas representan la técnica didáctica esencial. Existen 
diferentes tipos: bibliográficas, hemerográficas, archivológicas, audiográficas e iconográficas. 
 

                                                           
69    Ibid.  p. 2 
70   RODRIGUEZ.,  et al.,  Op cit. s. p. 
71   RODRIGUEZ. Op cit.  p. 129 
72   ALVAREZ. Op cit.  pp. 3-4 
73   AYALA. Op cit.  pp. 1-2  
74   ALVAREZ. Op cit.  pp. 9 
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La elaboración de las fichas mencionadas, obliga a los alumnos y al docente a manejar las 
diferentes técnicas existentes al respecto; ya que en gran parte de las investigaciones que se 
realizan en sentido formativo, la revisión de las fuentes de información conducen a plantear en 
forma más precisa el problema a investigar y a profundizar en la temática teórica que pretende 
explicarlo. 
 
En cuanto a las técnicas de investigación de campo, su función consiste en iniciar, reformular y 
clasificar para relacionar con base a una teoría, construida a través de la investigación 
documental, un marco teórico, formular y dar, en su caso, nuevas orientaciones, perspectivas 
teóricas y empíricas, reformulaciones de hipótesis postuladas y leyes que modifican o cambian 
esencialmente la teoría. 
 
Para llevar a cabo su investigación de campo, los alumnos hacen uso de técnicas empíricas 
tales como: la entrevista, la encuesta y la observación. Resultando necesario que el alumno 
domine los procedimientos verificables para sistematizar la percepción de algunos nuevos 
aspectos de la realidad a través de notas, cuestionarios, cédulas, formatos, datos estadísticos, 
etc. 75 
 
En el Sistema Modular, el uso de las técnicas grupales obedece principalmente a que 
fundamenta y complementa un aspecto básico del paradigma: el del trabajo grupal. En efecto 
la investigación gira en torno a la organización y realización grupal del trabajo. 
 
Así pues, el aprendizaje centrado en el grupo, genera un conocimiento que no se da como algo 
terminado, sino más bien como una elaboración conjunta que parte de situaciones problema, 
en donde se elaboran hipótesis, se definen conceptos, se analizan los elementos involucrados 
en la situación, se proponen alternativas, se identifican los medios y se evalúan los resultados. 
76 
 
La actividad de enseñanza-aprendizaje se realiza en el grupo bajo la orientación del docente. 
El docente en este sistema cambia radicalmente su papel, ya que pasa a ser, de supuesto 
emisor del conocimiento a guía, moderador y orientador del trabajo grupal activo para el logro 
del conocimiento. 
 
El grupo como instancia educativa modula el aprendizaje individual, fomentándolo y 
cuestionándolo; de tal forma que los estudiantes deberán adquirir habilidad para sintetizar, 
analizar y expresar sus conocimientos, ante la sana crítica de sus condiscípulos y el docente. 
En esta forma, la actividad pedagógica gira en torno a la búsqueda de información por todos 
los canales posibles (análisis bibliográficos, observaciones sistemáticas, asesorías de su propio 
docente u otros profesionistas, etc.), y a la discusión grupal en conjunto o en plenarias. 77 
 
En este modelo pedagógico, el docente orienta hacia el logro de la investigación; asesora la 
búsqueda de información teórica, la determinación de técnicas para recabar información 
práctica o de campo; analiza y discute junto con el alumno las conclusiones obtenidas y 
administra el módulo. 78 
 
 
CAPITULO III. MERCADO DE TRABAJO DE LA PROFESION VETERINARIA  
 
3. 1.   Teorías Generales sobre las Relaciones entre Mercado de Trabajo y Educación 
 

                                                           
75    Ibid.  pp. 9-13  
76   ALVAREZ. Op cit.  p. 15 
77   AMEFMVZ., 1981  Op cit.  p. 53 
78    Ibid.  p. 53  
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Para llevar a cabo la realización de estudios sobre mercado de trabajo y educación, es 
necesario tener una visión desde diferentes enfoques sobre la relación entre el sistema 
educativo y los sistemas productivos; por lo que a continuación se describen algunas teorías 
generales al respecto como son : 
 
 
 
3. 1. 1.  La Teoría del Capital Humano.   
 
Esta teoría tiene sus inicios con Adam Smith, quien en su obra “La riqueza de la naciones” 
(1776), afirmaba que “la diferencia entre los salarios de un trabajador adiestrado y de un 
trabajador común está en función de la educación o preparación recibida”. 
 
De lo anterior se desprende la siguiente premisa:  las personas con mayor educación obtienen 
mayores ingresos. Asimismo se considera, que los costos para adquirir educación constituyen 
una inversión para su futura capacidad de ganancia, y en consecuencia para la movilidad social 
ascendente. 79 
 
Sabath., et al (1988),80 mencionan que “el cúmulo de educación formal constituye un capital 
humano, y se postula que un mayor volumen de educación formal proporciona al trabajador un 
conjunto de habilidades con las que la adaptación a los cambios tecnológicos puede ser más 
rápida. Traduciéndose todo ello en una preferencia de los empleadores por aquellos 
trabajadores entre los que los niveles educativos son más altos”.  
 
A partir de esta teoría se sostiene pues, que: 
 

-  Es necesario “calificar a la fuerza de trabajo para cada uno de los puestos que 
existen en el aparato productivo”. 
-  La experiencia educativa escolar se encuentra directamente relacionada con la 
productividad y eficiencia de la fuerza laboral. 
- La innovación tecnológica elevará progresivamente la complejidad de las 
ocupaciones, y  
-  El mercado de trabajo funciona igual para todos los individuos remunerándolos y 
empleándolos en función de la oferta y demanda de trabajo y de la productividad de 
cada uno, la cual depende de su perfil educativo. 81 

 
Ante tales expectativas los individuos empezaron a formar grupos cada vez más grandes con 
interés de ingresar a la educación superior. Lo cual vino a elevar la demanda social de la 
educación, lo que a su vez repercutió en una expansión del sistema educativo. 82 
 
El sistema educativo, sin embargo, se expande o crece con mayor rapidez que el sistema 
productivo, de tal forma que el mercado de trabajo no puede absorber de manera adecuada a 
todos los egresados de la educación superior. Este hecho trae como consecuencia una 
“inflación educativa” que “devalúa” los títulos profesionales apareciendo así lo que se 
denomina “desempleo educado” y “sobreeducación” término que se refiere al desempleo de los 
egresados de las instituciones educativas o bien al hecho de que dichos egresados se 
concentran en plazas inferiores o diferentes para las que originalmente fueron formados y por 
consiguiente reciben una remuneración baja. 83 

                                                           
79   SABATH HELLER, S. et al. “Educación y empleo” en: Planeación institucional. Seguimiento de egresados.  
      Tomo II.  México.  SEP/SESIC., 1988.  p. 24 
80    Ibid.  p. 24  
81    DIAZ BARRIGA, Angel. “Algunas interpretaciones teóricas de la relación educación-empleo” en: Empleadores de 
universitarios. Un estudio de sus opiniones. México. CESU/UNAM. Miguel Angel Porrúa, S. A., 1995.  pp. 55-56 
82    SABATH., et al.  Op cit.  p. 24 
83    Ibid.  p. 25      
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Hoy en día, la nueva fuerza de ésta teoría del capital humano radica, en que sus 
planteamientos sirven al pensamiento neoliberal para establecer un proyecto educativo 
vinculado a ideas de excelencia, calidad y eficiencia, que en el fondo reivindican una posición 
eminentemente productivista. De tal manera que se ha convertido en lugar común, juzgar los 
resultados de la educación superior a partir de una serie de indicadores ligados a los 
postulados descritos. 84 
                                                                               
3. 1. 2.  Hipótesis Credencialista 
 
Esta teoría subraya el hecho de que no existe correlación entre los conocimientos adquiridos 
en el sistema escolar y el acceso al mercado de trabajo. 85 
 
Considera que la educación formal sirve solamente para otorgarle al egresado una “credencial” 
independientemente de la connotación formativa y la sintonía que presente dicha formación 
con las necesidades del país. 
 
Asimismo considera que la escolaridad constituye simplemente un requisito para el empleo 
pero no por sus contenidos, sino por los hábitos con los que predispone al educando para el 
trabajo. Es decir, adecua al estudiante para los requerimientos del sector productivo y de 
servicios. 86 
 
Randall Collins, citado por Light (1991),87 señala que “el verdadero propósito de la educación 
no es satisfacer esencialmente la demanda industrial o duplicar el crecimiento económico, sino 
mantener la posición de la élite en la sociedad. El sistema educativo, menciona, es un 
mecanismo por el cual la élite busca perpetuarse al mantener un control estricto sobre las 
credenciales que cada uno debe tener, ya que el logro educativo y las credenciales son un 
recurso al igual que el oro, el petróleo o el carbón, por las que se compite activamente”.  
 
3. 1. 3.   Teoría de la Segmentación de Mercados 
 
La teoría de la segmentación de mercados se estructura a partir del pensamiento weberiano. 
Según Gómez, citado por Díaz (1995), 88 “a través de ella se muestra que, el certificado 
escolar juega el papel de comodín, en la obtención de un empleo, aunque no es el elemento 
definitorio en el otorgamiento del mismo”. 
 
El valor de esta teoría radica en señalar que los factores clave para la obtención de 
determinado tipo de empleo no se encuentran directamente relacionados con el dominio de 
una serie de habilidades técnico-profesionales, sino con una serie de comportamientos y 
actitudes que conforman el capital cultural y capital social de un individuo, tales como la forma 
de vestir, de expresarse, conocimiento del mundo y de la vida, comportamientos que se 
aprenden a través del núcleo familiar y del medio social. 89 
  
Esta teoría se refiere a la división del mercado de trabajo: por un lado el nivel técnico 
administrativo y por el otro el nivel de ejecución de la producción.  Lo anterior provoca que las 
ocupaciones sean también segmentadas de acuerdo a cada uno de dichos niveles y por tanto 
existan diferencias en cuanto a salarios, estabilidad en el empleo y otras condiciones laborales. 
 
Por lo tanto, se producen  entonces dos enfoques: El tecnológico y el de control social. El 
primero se refiere a la productividad sustentada en la tecnología; el segundo se basa en las 

                                                           
84    DIAZ.  Op cit.  p. 57 
85    Ibid.,  p. 25 
86   DIAZ.  Op cit.  p. 25  
87   LIGHT,  Donald.,  et al. “Credencialismo” en: Sociología. 5a.  ed.  Colombia. Mc Graw Hill., 1991.  p. 508 
88   DIAZ.  Op cit.  p.  59 
89   Ibid.  p. 60   
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relaciones sociales. En consecuencia existen dos grupos de trabajadores con distinto origen 
socio-económico que ocupan diversos segmentos y tipos de empleos, para los cuales existen 
particulares requisitos de admisión, posibilidades de promoción, rangos y condiciones 
laborales. 90 
Por otra parte la disfuncionalidad entre el sistema educativo y el sistema productivo que 
provoca la devaluación de los profesionales  (se infiere) es deseable para los empleadores, ya 
que se evitan déficits de profesionales de todos los niveles y de ese modo es factible aplicar 
presión para que se bajen los salarios y se demande, no obstante eso, una mayor 
productividad.  
 
La oferta de mano de obra profesional ha crecido a un ritmo mucho más acelerado que la 
ocupación, originándose así un sector de subocupación en donde la oferta de mano de obra no 
está en función del crecimiento del sector productivo. 91 
 
3. 1. 4.  El Enfoque de los Economistas Radicales Norteamericanos 
 
Contra esta teoría del capital humano han surgido algunas consideraciones de carácter radical 
que afirman que no existe una correlación directa entre la escolarización y la productividad. 
Sólo existe correlación entre los modos de comportamiento y la aceptación de un determinado 
ejercicio en una estructura jerárquica, en la que juega un papel determinante la clase social  a 
la que pertenece el egresado. 
 
La educación es vista  como un proceso de asignación de papeles en el que tiende a 
reproducirse el modelo de desigualdad de oportunidades en el mercado de trabajo: el status 
económico que configura la estratificación social es reproducido y trasmitido a través del 
sistema educativo, en donde las diferencias de clase y el modelo de distribución del ingreso 
son reforzadas. 92 
 
Dicho de otra manera, las posibilidades que encuentran los egresados de las universidades en 
el sistema productivo y de servicios, son muy distintas, según la clase social de que 
provengan.  
 
Como un apoyo a lo anterior, se encuentran los estudios realizados por Brooke (1978) y Muñoz 
Izquierdo (1979) quienes mencionan que la educación es uno de los factores menos utilizados 
por los empleadores para asignar un empleo. 93 
 
Nigel Brooke, citado por Sabath., et al (1988), 94 señala que “las áreas de mayor peso para los 
seleccionados son: historia laboral del individuo (clase de trabajo, duración, estabilidad y 
experiencia); personalidad (el grado en que parece moverse a gusto en la organización); 
capacidad de autodesarrollo (habilidad para ir tomando cada vez mayores responsabilidades en 
la empresa) y pasado cultural”.  
 
De las teorías expuestas se desprenden los siguientes supuestos, cuya comprobación conforma 
otro de los grandes objetivos de estos estudios: 
 

• Existe una relación disfuncional entre el sector educativo y el sector productivo. 
• Las profesiones no determinan un ingreso económico alto, no aseguran ni garantizan el 

empleo, ni la calidad del mismo, no garantizan la promoción ocupacional y sólo 
aumentan la probabilidad de acceso a determinadas ocupaciones. 

                                                           
90  SABATH.,  et al.  Op cit.  p. 25 
91   Ibid.  p. 26  
92  SABATH., et al.  Op cit.  p. 27 
93   Ibid.  p. 27  
94   SABATH., et al.  Op cit.  p. 28  
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• La profesión aporta elementos básicos para el desempeño de la misma, mediante el 
desarrollo de conocimientos y habilidades; y la modificación y reforzamiento de valores 
y actitudes. 

• Para acceder a promoverse en una ocupación determinada influyen una serie de 
factores como son la historia laboral (estabilidad y experiencia); las relaciones sociales; 
la personalidad; el nivel socioeconómico, etc. 95 

 
 
3. 2.   Mercado de Trabajo y Educación  
 
En la sociedad capitalista, el mercado de trabajo, es la instancia a través de la cual  se efectúa  
la estratificación  ocupacional de la fuerza laboral, se separa la esfera del trabajo manual de la 
del trabajo intelectual, se determina la retribución diferencial al factor trabajo, y se reproducen 
las relaciones sociales de producción dominantes. 96  
 
Dentro de este contexto, la acreditación educativa diferencial cumple la función de distribuir y 
diferenciar  a los individuos dentro de todo tipo de ocupaciones y para todas las ramas de 
actividad. La acreditación educativa determina las posibilidades de acceso al empleo 
(empleabilidad relativa), la distribución de la fuerza laboral en los diversos sectores de la 
producción y los servicios, la signación de la misma en las respectivas  jerarquías 
ocupacionales y su nivel de remuneración diferencial. Sin embargo es necesario esclarecer que 
el papel de la escolaridad, en el mercado de trabajo, se da en una formación social capitalista 
en la que las características organizacionales y productivas  de la división del trabajo no son 
determinadas por los requerimientos supuestamente técnicos, inevitables y universales de la 
producción, sino por los objetivos tanto económicos (productividad deseada, alta composición 
orgánica del capital....), como sociales (organización jerárquica del proceso productivo, control 
sobre la fuerza laboral...) de quienes poseen los medios de producción. Estos son quienes 
además determinan las diversas categorías del empleo, el volumen global del empleo generado 
en la economía, los requisitos educativos, ascriptivos, o de otro tipo, exigidos para el acceso a 
las diferentes posiciones de trabajo. 97 
 
3. 3.   Espacios Laborales del Médico Veterinario Zootecnista 
    
El estudio del mercado de trabajo de una profesión no representa la sola confrontación de la 
oferta con la demanda, para determinar los rangos salariales. Es ante todo, la reflexión de la 
profesión ante su propio hacer y ante su práctica social, es también la confrontación entre su 
saber y el grado de desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad a la que sirve. 98 
 
Retoma el saber, el hacer y la práctica social de los veterinarios como las dimensiones que 
permiten caracterizar dichas prácticas y el mercado de trabajo como el espacio laboral, 
conformado por sectores de ocupación en los que se desarrolla una práctica profesional 
diferenciada. Diferenciada porque los objetos y espacios de trabajo demandan conocimientos, 
habilidades, destrezas y dinámicas distintas de acuerdo a los procesos concretos de trabajo 
que desarrollan. 99 
 
El Estado mexicano posrevolucionario ha asumido paralelamente a sus responsabilidades y 
funciones reguladoras y a su papel de planificador, actividades de productor. A este proceso 
paulatino de crecimiento e industrialización encabezado por el Estado se le ha denominado 
modernización. El aparato del Estado moderno, para cumplir con estas tareas, requería de 

                                                           
95   Ibid.  p. 28    
96  GOMEZ CAMPO, V. M.  y  MUNGUIA ESPITIA,  J.  “Educación y mercados de trabajo en México:  políticas de selección y 
promoción de la fuerza laboral” en: Memorrias del foro de investigación sobre   educación y sociedad. Congreso Nacional de 
Investigación Educativa. C. Y. E. ; CTEyS. Xalapa, Veracruz.   7, 8 y 9 de mayo de 1981.  p. 135 
97   Ibid.  p. 135  
98  JUAREZ. Op cit.  p. 41 
99    Ibid.  pp. 41-42 
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profesionales y técnicos altamente especializados, lo que originó cambios en las universidades 
que en general, ha consistido en el aumento del profesorado de tiempo completo, con un 
mayor énfasis en la investigación y el establecimiento de estudios de posgrado en el país, ante 
la demanda de personas con estudios de mayor nivel académico. 
 
Este proceso de evolución de la universidad mexicana comprendió también a las Escuelas de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, a pesar de que los veterinarios, tradicionalmente, han tenido 
un mercado de trabajo muy diversificado: en la iniciativa privada, con pequeños productores, 
en grandes transnacionales, en organismos del Estado, en la clínica privada. Esta misma 
versatilidad es la que les ha permitido adaptarse a los cambios en el país, movilizándose de 
sector social para prestar sus servicios. 100 
 
No obstante, la década de los setenta presentó cambios cuantitativos y drásticos para la 
profesión, por la gran demanda de Médicos Veterinarios abierta por el Estado, cosa que 
también ocurrió en México en casi todas las profesiones. 
 
EI CIEES (s/f), 101 menciona que “el mercado de trabajo de los veterinarios es amplio y no es 
raro, por lo que muchos de ellos tienen más de un empleo”. Dice también que “el trabajo en el 
gobierno implica tener un sueldo seguro, el cual suele complementarse con el de otras 
actividades”. 
  
También señala  que la principal empleadora de veterinarios es la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráhulicos (SARH) hoy SAGAR, y dentro de ella, la Subsecretaria de Ganadería con 
sus diversas dependencias e institutos. 
 
Otra fuente importante de trabajo para los veterinarios es la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia (SSA) hoy Secretaria de Salud, donde pueden trabajar en diferentes direcciones a 
nivel rural. En las ciudades participan en los programas de medicina preventiva y el control 
sanitario de productos alimenticios. 
 
También requiere de ellos la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) donde ocupan 
puestos en la Dirección General de Caballería, en la Dirección General de Sanidad del 
Departamento de Veterinaria y en las granjas agropecuarias. 
 
En menor grado están también en la Secretaría de Educación Pública (SEP), particularmente en 
la Dirección de Educación Tecnológica y Agropecuaria. Entre otros organismos descentralizados 
que los requieren, figuran dependencias como la Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares (CONASUPO) e Industrias de Abasto (IDA). Otras instituciones gubernamentales que 
también dan cabida a los veterinarios son Alimentos Balanceados de México (ALBAMEX), y la 
ya desaparecida Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A. (ANAGSA), Banco Nacional 
de Crédito Rural (BANRURAL) y Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA). 102  
 
Pese a este importante número de espacios laborales para los veterinarios en el sector público, 
no deja de ser importante el papel que desarrolla este profesional en la industria privada. Este 
sector y las compañias transnacionales tienen fuertes inversiones en empresas vinculadas a la 
actividad agropecuaria, particularmente en la industria de alimentos y en la de productos 
farmacéuticos. En ella los veterinarios se encuentran tanto en el sector de producción como en 
el de mercadotecnia. También pueden estar en el área de administración, aunque en menor 
grado. 
 
Las principales industrias privadas en que encuentran empleo son Purina, Anderson Clayton, 
Nestlé, Alfa Alimentos, Romero Hermanos, Bachoco, etc. 

                                                           
100  CIEES. “El veterinario y el Estado” en: La Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia en México.   s. f. y  s. p. 
101   Ibid.  s/p. 
102    CIEES.  Op cit.  s/p. 
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Las universidades mismas les proporcionan un renglón más en el mercado de trabajo a los 
veterinarios, pues, cada día requieren de más personal de tiempo completo. Además, existen 
Médicos Veterinarios Zootecnistas que dan clase en escuelas secundarias y preparatorias. Por 
otra parte, hay instituciones donde se hace investigación como las universidades e institutos. 
Los investigadores que aquí se desempeñan dan asesoría técnica al sector público, vinculando 
así sus conocimientos a las necesidades del país. 
 
Existen sectores de la producción agropecuaria que solo requieren de una tecnología media. En 
estos, el papel del veterinario suele consistir en visitar ranchos y ofrecer asesoría para hacer 
más eficiente la explotación de los animales, estas labores estan vinculadas, casi siempre a 
una farmacia veterinaria. Además también existen veterinarios que después de trabajar en 
grandes laboratorios, ponen una industria de su propiedad, actuando en forma independiente. 
103 , 104 
 
En un estudio previamente realizado sobre seguimiento de egresados, se encontró que el 
sector de empleo que predomina es el privado en un 89. 48 %, en giro de comercio e 
industrial (industrias químico-farmacéuticas, granjas cunícolas, clínicas veterinarias privadas); 
mientras que el 10.52 % restante recae en otros sectores como son el sector público (SAGAR, 
SRA, Parque Zoológico de Morelia y otras), instituciones bancarias (FIRA, BANRURAL), 
asociaciones civiles (AGLM, AGLA, Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Suizo, 
Asociación contra la Crueldad de Animales, A. C.), sector educativo (SEP, FMVZ-UMSNH, 
COBACH y otras) y en el sector salud (SSA) . 
 
Asimismo, se señala que los puestos de trabajo que ocupan dichos egresados en las empresas 
o instituciones donde laboran son: director general, subdirector, administrador, coordinador 
general, asesor técnico, gerente de zona, promotor de ventas, jefe de producción, jefe de 
brigada, docente, jefe de departamento, y jefe de oficina entre otros.105 
 
Por último, están los que se dedican a la profesión liberal, generalmente en clínicas de los que 
hoy en día se llaman animales improductivos, por que de ellos no se derivan alimentos. 
Aunque el número de estos veterinarios no es demasiado elevado, es un sector importante por 
el volumen de sus ingresos. Entre ellos están los dedicados a la clínica de pequeñas especies, 
perros y gatos, principalmente, los que trabajan en el hipódromo y se dedican en general a la 
clínica de equinos y, finalmente, los que atienden los zoológicos. Instalar sus propias clínicas 
les demanda una fuerte inversión inicial, por lo que, casi siempre, también venden accesorios 
para animales y ofrecen otros servicios no relacionados con la cura de enfermedades. 106 

                                                           
103   Ibid.  s/ p. 
104  JUAREZ.  Op cit.  pp. 45-47 
105  BEDOLLA CEDEÑO, Carlos. Estudio de Seguimiento de Egresados en la Facultad de Medicina Veterinaria  
       y Zootecnia de la UMSNH. FMVZ-UMSNH., 1997.  s. p.  
106  JUAREZ.  Op cit.  p. 47 
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CAPITULO  IV   PRACTICA PROFESIONAL DEL MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 
EN  MICHOACAN 
 
4. 1   Caracterización de la Práctica Profesional del Médico Veterinario Zootecnista en 
el Mercado de Trabajo Michoacano. 
    
4. 1. 1.  Características generales de los encuestados 
 
En este capitulo se presentan los hallazgos de nuestro estudio el cual se realizó a través de 
una encuesta (ver anexo 1) que se le aplicó a 85 Médicos Veterinarios Zootecnistas, que son 
originarios, viven, radican o se encuentran laborando específicamente en el Estado de 
Michoacán. 
 
Todos ellos son egresados del nivel Licenciatura de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, formados bajo el modelo 
educativo denominado Sistema Modular, cuyo plan de estudios esta dado en función del 
proceso productivo pecuario y estructurado por objetos de transformación como metodología 
innovadora que intenta darle un carácter científico al conocimiento. 
 
De acuerdo a la investigación realizada, 89 % de los médicos veterinarios pertenecen al sexo 
masculino, mientras que 11 % corresponden al sexo femenino (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1 SEXO DE LOS MVZ  ENCUESTADOS,  POR GENERACIÓN. 
Generación Ciclo No. de encuestados 

 escolar Sexo femenino Sexo masculino 
23 92/93 1 19 

24 93/94 3 21 

25 94/95 3 19 
26 95/96 2 17 
 Total = 9 76 

 
Los datos que aparecen en este cuadro nos dejan entrever que la carrera de Médico 
Veterinario Zootecnista continua siendo más de la preferencia para los varones que para las 
mujeres, tal vez por la fuerza que se requiere para el manejo de los animales, o bien a 
cuestiones culturales que separan las profesiones por genero. Sin embargo, en la actualidad 
cada día es mayor el número de mujeres que se incorporan a realizarla, ello debido al 
conocimiento que tienen acerca de la diversidad de especies animales con las cuales pueden 
trabajar, así como a la amplia gama de actividades que estos profesionales pueden realizar 
como parte de su práctica profesional, lo cual les brinda mayores oportunidades de incoporarse 
al mercado de trabajo. 
 
Lo anterior se constata con la información proporcionada en el mes de marzo de 1999 por el 
Departamento de Control Escolar de la Facultad, el cual reporta la existencia de un total de 
726 estudiantes inscritos en el ciclo escolar 1997/1998, de los cuales 116 pertenecen al sexo 
femenino y 610 al masculino; mientras que en el ciclo escolar 1998/1999, este número de 
estudiantes inscritos se incrementó a 811, de estos últimos, 157 pertenecen al sexo femenino 
y 654 al masculino. 
 
Estos datos concuerdan con lo reportado por Arenas, et al (1993), en un estudio que realizaron 
sobre “Las poblaciones estudiantiles en el sistema educativo veterinario de México”, al señalar 
que de 1979 a 1990 la población de alumnas se incrementó en términos absolutos ( de 2449  a 
3146 alumnas) y relativos (de 13.8 % a 21.2 % del total de alumnos) de manera significativa. 
De los cuales 65.9 % se ubican en seis planteles que tienen como denominador su fundación 
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anterior a 1976; encontrarse entre los más importantes en población total y bajo alguna 
influencia urbana: nuestra Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UMSNH, CU, 
FES, UAP, UAM-X y Veracruz. 
 
De estos médicos veterinarios encuestados, 41 son pasantes, 39 cuentan con grado de 
licenciatura, 4 tienen estudios de especialidad, mientras que 1 solamente cuenta con grado de 
maestría (Gráfica 1 ).  

 

 
 

La forma por la cual optaron y el año en que se titularon los que cuentan con el grado de 
Médico Veterinario Zootecnista, es decir, 44, fue en un 50  % por la vía de la tesis, mientras 
que el otro 50 % optaron por el servicio profesional para titularse.   
 
En cuanto al año en que se titularon, dos lo llevaron a efecto en 1993, seis en 1994, nueve en 
1995, once en 1996, y dieciseis en 1997 (Cuadro 2). 
 

       Cuadro 2   FORMA Y AÑO DE TITULACION DE LOS MVZ ENCUESTADOS 
Año de No. de Forma de titulación 

titulación Titulados Tesis Serv. Profesional 

1993 2 -- 2 

1994 6 3 3 

1995 9 4 5 

1996 11 8 3 

1997 16 7 9 

 44 22 22 
   

Gráfica 1  NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS MVZ
                         EGRESADOS DEL SISTEMA MODULAR 

          (Generaciones 1993 a 1996).

5% 1%

48%

46%

PASANTES LICENCIATURA ESPECIALIDAD MAESTRIA
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Este índice de pasantes (Gráfica 1) que arroja el estudio resulta preocupante, ya que en 
comparación con la UAM-Xochimilco  que opera bajo un sistema modular similar, el índice de 
titulación es superior al que se registra en nuestra facultad. 
 
Al respecto, cabe aclarar que el bajo índice de titulación en nuestra facultad parece estar 
ligado a factores tanto internos como externos. En realidad, en nuestra facultad es necesario 
cubrir la carrera en un tiempo aproximado de cinco años. Es decir, un año más que en la UAM-
X., y para titularse los pasantes están obligados  a preparar una tesis o servicio profesional 
(tesina) y a presentar el examen profesional. En la UAM-X, en cambio tales requisitos no 
existen y en el caso de la Universidad Autónoma de Puebla la modalidad de titulación permite 
evadir la formulación de una tesis. 
 
En cuanto a lo que se identifica como factores externos, se observa que la mayoría de los 
egresados son de extracción rural. Hijos de campesinos y empleados asalariados, por lo que su 
carrera la realizaron con grandes dificultades económicas que les obligaron a laborar durante el 
tiempo de estudios. 
 
Respecto a si han o no realizado otros cursos o estudios aparte de la carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, solamente el 55 % de los encuestados manifestó que sí, mientras que 
el 45 % restante contestó que no. 
 
Relación de cursos o estudios realizados paralelamente a la carrera de Medicina Veterinaria por 
los médicos veterinarios encuestados. 
 
Maestría en Educación en Ciencias-                   
Contabilidad y Administración 
Naturales                                                        
Estudios de Normal Superior 
Curso de Computación MS-DOS y WP                
Curso sobre manejo de aves 
Farmacología e investigación veterinaria            
Curso sobre coccidiosis aviar 
Curso de Inmunología                                       
Curso sobre administración – agropecuaria 
Movilización de animales                                         
Curso sobre brucelosis                                            
Curso de tuberculosis bovina 
Inspección de rastros                                               
Curso de inseminación artificial 
Diplomado en clínica de equinos                            
Curso de reproducción bovina 
Diplomado en producción ovina                             
Curso sobre manejo,- 
Curso sobre trasplante de embriones                     
alimentación, y reproducción en - 
Curso sobre inspección de productos cárnicos      
pequeñas y grandes especies 
Curso sobre Técnicas de laboratorio-                    
Curso sobre pequeñas especies 
para la evaluación de semen de verraco                 
Curso sobre fijación de fracturas- 
Curso sobre fundamentos de cirugía                      
en perros y gatos 
Internado en hospital de pequeñas especies           
Inseminación artificial en canideos 

Dermatología, patología, reproducción-                
Curso de actualización en - 
y nutrición en pequeñas especies                            
pequeñas especies 
Curso de medicina interna en pequeñas-               
Curso sobre proyectos productivos 
especies                                                                      
Diplomado en matemáticas básica 
Diplomado en medicina, cirugía y-                        
Curso de inglés 
zootecnia en pequeñas especies                               
Curso sobre integración personal 
Profesor de tae kwon do   y –                                  
Curso sobre calidad total 
entrenador deportivo                                               
Inseminación artificial en cerdas 
Curso sobre avicultura, cunicultura,-                    
Maestría en administración 
y animales de zoológico                                            
Curso sobre clínica de equinos 
Licenciatura en Educación Media –                       
Técnico electricista 
Superior (Ciencias Naturales)                                
Curso sobre endocrinología 
Curso sobre Administración del tiempo –            
Curso de elaboración de - 
en las empresas                                                         
productos lácteos 
Curso de aprobación sobre la fiebre –                   
Uso de software en computación 
porcina clásica                                                         
Curso sobre clínica de pequeñas- 
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Curso de formulación y evaluación de –                
y grandes especies 
proyectos productivos                                             
Curso de capacitación a dirigentes 

Curso sobre cría y engorda de –                            
de la CNC 
ganado bovino de carne                                          
Curso de enfermedades exóticas 

 
Asimismo, respecto a cual consideran su área de especialidad, éstos médicos veterinarios 
respondieron: 
 
Pequeñas especies; producción de cerdos; clínica general (pequeñas y grandes especies); 
producción de bovinos de leche; avicultura; médico general; clínica de pequeñas especies; 
nutrición animal; reproducción animal; equinos; producción de bovinos de carne; 
administración; ciencias naturales; docencia; anatomía; anatomía y fisiología; cunicultura y 
reproducción; zootecnia; biología; clínica de bovinos; cirugía en grandes especies; estadística 
agropecuaria; medicina interna y cirugía en pequeñas especies; ecología; salud pública; 
producción ovina; inspección sanitaria de la carne. 
 
El 32 % contestó que las anteriores son sus áreas de especialidad por estudios; el 42 % por 
exigencia de trabajo; mientras que el resto, 26 %  respondieron que fue por las dos cuestiones 
ya señaladas. 
 
Estos cursos o estudios que han realizado o estan realizando los veterinarios demuestra 
claramente el interés que tienen de seguirse actualizando y preparando para estar al día de lo 
que la sociedad les demanda.  
 
Lo anterior también constata con lo que estos veterinarios mencionan cuando se refieren a la 
situación ocupacional actual que guardan en relación con su preparación, apartado que se 
aborda más adelante, en donde señalan que continuamente se han seguido preparando y 
actualizando por su propia cuenta para darle solución a los problemas que se les presentan en 
su trabajo cotidiano, así como para ser cada día mejores profesionistas. 
 
4. 1. 2.  Velocidad de acceso y obtención de empleo 
  
Respecto al tiempo que tardaron los encuestados en obtener su primer empleo a partir de su 
egreso, el 19 % de ellos mencionaron  que ya tenían empleo previamente antes de egresar, 
incluso algunos ya contaban con su negocio propio. 21 % más de ellos señalaron que dicho 
empleo lo obtuvieron inmediatamente después de egresar, o bien se dedicaron a ejercer la 
profesión libremente. 
 
El 23.5 % manifestaron haberlo obtenido durante los primeros 6 meses después de haber 
egresado; el 4 % tardaron entre 7 y 9 meses en obtenerlo; el 18 % señalo haber obtenido 
empleo un año  después de haber egresado; mientras que el  9 % de los encuestados tardaron 
2 años después de egresar, en obtenerlo. 
 
En cuanto al resto de los encuestados, 3.5 % de ellos manifestaron que se encontraban en 
proceso de titulación. El 2 % restante señalo que hasta el momento no habían ejercido la 
profesión como veterinarios, es decir, se hallaban desempleados (Cuadro 3). 
 

Cuadro 3 VELOCIDAD DE ACCESO Y OBTENCION DE EMPLEO DE LOS MVZ 
ENCUESTADOS 

Velocidad de acceso al empleo % 

Con empleo desde antes de egresar 19.0 
Inmediatamente después de egresar 21.0 

Durante los primeros seis meses de haber egresado 23.5 
Entre 7 y 9 meses 4.0 

1 año después de egresados 18.0 
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2 años después de egresados 9.0 
En proceso de titulación 3.5 

Desempleados 2.0 
  
Lo anterior nos deja entrever que su colocación fue bastante acelerada. Sin embargo, permite 
también reafirmar la observación referente a la improvisación de algunos campos 
profesionales, ya que cada día que pasa los egresados se ven obligados a proletarizarse más, 
ya que se ven empujados a contratarse por un bajo salario mensual con la finalidad de obtener 
un ingreso para sufragar sus gastos familiares. Esto lo hemos comprobado, ya que los 
estudiantes desde antes de egresar de la institución, encaran grandes dificultades para concluir 
sus estudios, y no digamos para titularse. 
 
La forma como obtuvieron su primer empleo estos médicos veterinarios, según lo 
mencionaron, fue en un 23.5 % de los casos por iniciativa propia, estableciendo su propio 
negocio o bien ejerciendo la profesión libremente; 43.5 % de ellos manifestó haberlo obtenido 
por invitación. De estos últimos, el 16 % dijeron haberlo obtenido por invitación de un familiar, 
otro 13 % señalaron que fue a través de amigos y compañeros veterinarios, 6 % mencionaron  
que fue por invitación de un médico veterinario, mientras que el resto ( 8 % ) manifestaron 
haberlo obtenido por invitación de un profesor, de amigos de la familia como es el caso del 
director de un colegio de bachilleres, de un doctor, de un funcionario de la SEDESOL, de una 
empresa, así como de una sociedad ganadera. 
 
Por otra parte, un 11 % de los encuestados señalaron haber obtenido el empleo por 
recomendación tanto de amigos, de sus familiares o de sus propios amigos, de compañeros, de 
otros veterinarios, así como de sus clientes. 
 
Un 6 % lo obtuvo atendiendo a una convocatoria, otro 6 % dijeron haberlo obtenido de 
casualidad, otro 3.5 % manifestó haberlo obtenido respondiendo a un anuncio a través de los 
medios de comunicación, mientras que solamente el 1 % lo obtuvo a través de la bolsa de 
trabajo (Cuadro 4). 
 
Del resto de los encuestados, como ya se mencionó anteriormente un 3.5 % se encontraban 
en proceso de titulación específicamente; mientras que el otro 2 % manifestó que hasta el 
momento no ejercían la profesión (desempleados) debido a que una se dedicaba al hogar 
como ama de casa, y el otro por las dificultades que se tienen de ser empleado como 
veterinario. 
 

Cuadro 4 FORMA DE OBTENCION DEL EMPLEO POR PARTE DE LOS MVZ 
ENCUESTADOS 

Forma de obtención % 
del empleo  

Iniciativa propia 23.5 
Por invitación 43.5 

Por recomendación 11.0 
Atendiendo a una convocatoria 6.0 

De casualidad 6.0 
Respondiendo a un anuncio-  

en los medios de comunicación 3.5 
Bolsa de trabajo 1.0 

 
   
Como se puede observar en el cuadro, del total de encuestados con empleo (80), el  54.5 % 
declararon haber obtenido el trabajo gracias a una invitación y/o recomendación. 
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Al tomar como criterio de jerarquización el número de contrataciones obtenidas según el tipo 
de relaciones, se encontró que las amistades familiares aparecen como las de mayor capacidad 
relativa tanto de invitación como de recomendación. En efecto, 44 de los encuestados 
empleados señalaron haber logrado su contratación gracias a las influencias de familiares (de 
sus padres, sus hermanos, sus tíos), de sus amigos y compañeros, de otros veterinarios, de 
amigos de la familia (en este orden de importancia). 
 
Respecto a que la mayoría de los encuestados en nuestra investigación obtuvo el empleo a 
través de una invitación  y/o recomendación, existe cierta concordancia con los resultados 
obtenidos por Roa (1989) en investigaciones similares con egresados de  la Escuela de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de 
Nayarit. La EMVZ de la U. A. de Puebla reporta que más de la mitad (34/64) de sus egresados 
declararon haber obtenido el trabajo gracias a la recomendación. De ellos, 14 dijeron haber 
logrado su contratación gracias a influencias de sus esposas, sus tíos, sus abuelos, sus suegros 
(as) y/o , sus cuñados, sus hermanos o sus padres. Doce dijeron haber ingresado a su empleo 
gracias al apoyo y a las influencias de sus amigos, de sus familiares o de sus propios amigos; 
mientras que los ocho restantes mencionaron que trabajaban como MVZ gracias a la 
intervención de alguno de sus profesores. 
 
En este mismo renglón, la respuesta del grupo de Nayarit fue que el 49.1 % (28/57) 
obtuvieron empleo por recomendación de parientes o amigos. Es decir, que sus relaciones 
familiares fueron determinantes para ello. 
 
A este respecto, Roa (1990) aclara que “en ningún momento se pretende inferir una 
insuficiente formación de quienes tienen acceso al empleo mediante la recomendación de algún 
familiar o amigo”. Es posible, señala, que las habilidades de muchos recomendados hayan sido 
descubiertas y, por qué no decirlo, necesarias por y para quienes los recomendaron para 
realizar un trabajo que ellos mismos, por falta de tiempo o formación diferente, no habían 
podido cubrir. Sin embargo, ello no invalida la observación sobre el modo de acceso al empleo. 
 
En síntesis se puede decir, que sus relaciones familiares o de los propios profesionales – que 
casi siempre son familiares- fueron el elemento determinante de su contratación. 
  
Lo anterior, concuerda con lo que Ornelas (1989) expresa al referirse a la obtención del 
empleo, cuando advierte que los profesionales mexicanos parecemos estar dominados por 
rasgos tradicionales que se reproducen en todas las relaciones sociales. Tal es el caso de la 
adscripción en el empleo el cual se da comunmente por compadrazgo, amiguismo o bien por 
relaciones políticas clientelares.  
 
4. 1. 3.  Institución o empresa donde laboran  
 
Del total de Médicos Veterinarios que al momento de la encuesta se encontraban  laborando o 
empleados ( 75 ), el 13 %  cuentan con empresa propia como rancho o granja, un 15 % 
laboran en su farmacia veterinaria y forrajera propia, 7 % en clínica veterinaria propia, 4 % en 
acuario y clínica veterinaria propia, 1 % en tienda propia de productos agropecuarios. 
 
Un  8 % laboran tanto en acuarios como en farmacias veterinarias que están ubicadas en los 
distintos municipios del estado, en donde son contratados y obtienen un salario remunerado.  
Mientras que solamente un 9 %  se encuentran laborando en dependencias oficiales como la 
SAGAR, SEDESOL, SAGAR-SDAF-INCA RURAL, así como en la CNC y los rastros municipales de 
Chilchota y Copándaro de Galeana. 
 
Respecto a educación, un 11 % de los encuestados con empleo se encuentran ubicados 
laborando como docentes en instituciones pertenecientes a la SEE (telesecundarias 
principalmente, y en secundarias federales), así como en el COBACH y en una preparatoria 
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ubicada en el municipio de Maravatío; mientras que un 3 % laboran  en el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la UMSNH en el área de investigación. 
 

En cuanto a la práctica independiente o ejercicio libre de la profesión, en ésta laboran el  14 % 
de los veterinarios empleados.  
 
Como se puede observar en la gráfica 2, el 54 % de los médicos veterinarios empleados 
desarrollan su práctica profesional a través del autoempleo, la cual realizan como ya se 
mencionó, en sus ranchos o granjas, clínicas y farmacias veterinarias, forrajeras, acuarios, 
etc., así como en el ejercicio libre de la profesión. 
 
El 15 % restante de estos veterinarios se encuentran laborando en distintas empresas 
privadas, como es el caso de Agropecuaria Tarasca; GCEP y en varias organizaciones 
porcícolas de la Piedad, Michoacán; en Folapsa; Rancho “La Malquerida” de Uruapan, 
Michoacán; Compañía Nestle, S.A.; Laboratorios Boehringer-Promeco; Laboratorio Bioquímico 
Mexicano; así como en una Sociedad ganadera (Gráfica 2). 
 
De los 10 veterinarios restantes que forman parte de la muestra, cinco de ellos al momento de 
aplicarles la encuesta, se encontraban desempleados; 3 más se hallaban en proceso de 
titulación, es decir,  dedicados de tiempo completo en la elaboración de su tesis o servicio 
profesional; uno en proceso de titulación y realizando paralelamente la licenciatura en 
medicina humana; mientras que otro manifestó estar realizando estudios de posgrado en la 
UNAM en ese preciso  momento. 
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Gráfica 2  INSTITUCIONES O EMPRESAS 
               DONDE LABORAN LOS MVZ .

Autoempleo (clínicas, ejercicio libre, farmacias, etc.) Farmacias y acuarios de otros Dependencias oficiales

SEE, COBACH, Preparatoria UMSNH Sector privado
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Al respecto, lo observado en nuestro estudio, resulta ser muy similar a lo encontrado por 
Villagómez (1997), el cual reporta que el 50.6 % de los veterinarios desarrollan su práctica 
profesional mediante el autoempleo, lo cual es muy común en el Estado de Michoacán. Dicha 
práctica profesional menciona, la ejercen en clínicas, consultorios, farmacias, forrajeras, etc., 
aunque algunos se organizan en sociedad para poder solventar los gastos iniciales de la 
apertura de algún negocio. 
 
El 46 % restante de los veterinarios encuestados en nuestro estudio labora tanto en 
dependencias oficiales de gobierno, en el sector privado, así como en la SEE (en donde 
desarrollan como práctica profesional la docencia) y la Universidad Michoacana. Esta última es 
considerada también una fuente importante de empleo para los veterinarios, los cuales le 
venden su fuerza de trabajo intelectual, sobre todo ejerciendo la investigación como su 
práctica principal. 
 
En las dependencias oficiales del gobierno, estos llevan a cabo diversos programas de apoyo al 
campo agropecuario. 
 
En el sector privado no deja de ser importante el papel que estos veterinarios desempeñan, 
particularmente en la industria de alimentos y la de productos farmacéuticos en donde 
participan tanto en el sector de producción como en el de mercadotecnia promoviendo ciertos 
productos a través de asesorías técnicas. 
 
En síntesis, como podemos darnos cuenta, el mercado de trabajo del Médico Veterinario 
Zootecnista tal como lo señala el CIEES, es amplio, y no es raro que muchos de los 
encuestados tengan más de un empleo debido a la diversidad de instituciones o empresas que 
los contratan, tanto del sector público como del privado, educativo, ejercicio libre (con 
pequeños productores), en grandes transnacionales, en organismos del Estado, etc. 
 
4. 1. 4.  Ubicación de los encuestados 
 
Para fines de este trabajo cabe dejar en claro que éste se realizó a través de una encuesta a 
Médicos Veterinarios Zootecnistas egresados únicamente del Sistema de Educación Modular y 
que además pertenecieran, estuvieran residiendo o ejercieran su práctica profesional en el 
Estado de Michoacán, finalidad que lo distingue de otras investigaciones realizadas al respecto. 
 
Con base en lo anterior, se observó que los médicos veterinarios que constituyen la muestra 
de este estudio (incluyendo los que se encuentran en proceso de titulación, estudiando y 
desempleados), se hallan ubicados en 34 de los municipios del Estado. De estos profesionistas, 
el 38 % se encuentran ubicados laborando o viviendo en la ciudad de Morelia; mientras que el 
62 % restante, se encuentran distribuidos en otros 33 de los municipios y poblaciones 
municipales del Estado, en número de 1, 2 o 3 veterinarios  (Gráfica 3). 
Estos resultados son similares a lo reportado por Juárez (1992) y Villagómez (1997), respecto 
a que también identificaron que la mayoría de médicos veterinarios se encuentran ubicados en 
la ciudad de Morelia, capital del Estado y centro de poder político, económico y de 
concentración de las instancias de servicios que pueden significar un espacio de trabajo. Ello, 
debido al desplazamiento de la población de la zona rural a la urbana, la cual emigra de sus 
lugares de origen a las grandes ciudades con la finalidad de encontrar mejores oportunidades 
de empleo y lograr alcanzar mayores niveles de vida. Asimismo, porque a los egresados les 
resulta más atractiva la idea de establecer su propio negocio, en este caso farmacia o clínica 
veterinaria en la ciudad, o con la esperanza de lograr ingresar a laborar en alguna de las 
dependencias oficiales del gobierno, las cuales tienen sus oficinas centrales en la ciudad de 
Morelia, que regresar a ejercer la profesión a las comunidades o poblaciones de donde 
emergieron. 
 
Por otro lado, los resultados reportados por  Roa (1989) respecto a los estudios llevados a 
cabo en las Escuelas de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Puebla y Nayarit 
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sobre este mismo tema también resultan ser muy similares con nuestra investigación. Así 
vemos que: 
 
En el caso de Puebla se encontró que el 64 % de los interrogados se encontraban residiendo 
en “ciudades” con menos de 200 mil habitantes, sitios de residencia que corresponden según 
este estudio a cabeceras municipales. 
 
En cuanto al grupo de encuestados de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
Nayarit, según Roa, se observó que el 84 % vivían en cabecera municipal , de los cuales el 69 
% se concentraba en los principales municipios del estado; mientras que el resto, es decir, el 
30.9 % se encontraban distribuidos en otros municipios. 
 
Debido a lo anterior, el mismo Roa (1989) menciona que durante las últimas dos décadas, la 
crítica respecto a la concentración de los profesionales en las grandes ciudades ha sido más 
severa y parece más lógica cuando se refiere a los médicos veterinarios, cuya práctica 
profesional se asocia directamente con la producción de alimentos y con el desarrollo rural. 
 
En síntesis, se puede decir que por la ubicación de estos profesionales de la medicina 
veterinaria en los grandes centros de población urbana, las prácticas profesionales que estos 
realizan  parecen no corresponder  satisfactoriamente a lo que los sectores marginados y más 
necesitados de la sociedad les demandan, debido a que su ejercicio profesional se halla más 
vinculado a los intereses del capital. 
 
4. 1. 5.  Sectores en los que se desenvuelven profesionalmente los Médicos              
Veterinarios empleados. 
 
Los sectores en los que se desenvuelven profesionalmente los veterinarios empleados es en 
una mayor proporción en el ejercicio libre de la profesión, el cual lo ejercen de manera 
específica 17 %, es decir, ninguno se desempeña en otro sector de ocupación.  
  
Por otra parte, en el ejercicio libre de la profesión y en el sector público también se encuentran 
laborando otro 17 % de los veterinarios, mientras que en este mismo sector y otros sectores 
se hallan insertos un 11 %  de ellos. 
 
Respecto al porcentaje de médicos veterinarios que se encuentran ejerciendo la profesión 
exclusivamente en el sector público, este es de un 16 %; en este mismo sector y en otros 
sectores (educación, privado, investigación y en el ejercicio libre) se desenvuelven un  9 % de 
ellos. 
 
Esta última información difiere a lo observado por Juárez (1992), el cual encontró que el 66.8 
% de los encuestados se ubican en el sector público, observando que el 55 % eran puestos 
que estaban relacionados con la producción animal y en el extensionismo pecuario promovido 
por la SARH, BANRURAL y la entonces ANAGSA. 
 
Asimismo, difiere con los resultados de la encuesta que en 1976 realizó la FMVZ de la UNAM, 
cuyas cifras según Juárez (1992) indican que el 68.5 % de los veterinarios trabajaban 
exclusivamente en el sector público y que el 18.1 % lo hacían tanto en este mismo sector así 
como en la iniciativa privada, lo cual da un porcentaje total de 86 % de los veterinarios 
laborando en el sector público. 
 
A este mismo respecto, Meyer y Lomnitz, citadas por el CIEES (s/f), mencionan que en una 
encuesta realizada por el INIP en 1967, 39.2 % de los veterinarios trabajaban en el sector 
público y un 60.2 % en el privado.  
 
En 1976, según las mismas autoras, 68 % de los veterinarios trabajaban ahora para el sector 
público y 18 % en forma mixta abarcadolos sectores púbico y privado, lo que da un total de 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2007 Volumen VIII Número 8 

 

 
Prácticas profesionales del médico veterinario zootecnista en el mercado de trabajo del estado de 
Michoacán, México 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080807/080701.pdf 

 

33

86.6 %. Asimismo, Meyer y Lomnitz calcularon que para 1988, 80 % de los veterinarios 
estarían trbajando en el gobierno. 
 
Continuando con los resultados de nuestro trabajo, se observó además, que 13 % de los 
encuestados se encontraban desenvolviéndose profesionalmente como veterinarios en el sector 
privado; en este sector y en el ejercicio libre de la profesión se identificó a un 5 % ejerciendo 
la misma; mientras que en este sector y en educación se hallaban insertos un 4 % solamente. 
 
En cuanto a educación, en este sector se hallan desenvolviendo profesionalmente solamente 
un 5 % de los encuestados empleados, los cuales se dedican de manera específica a dicha 
actividad. 
 
En lo que corresponde al sector de investigación, se observó que en este, un   3 % de los 
encuestados se desenvuelven de manera exclusiva en el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales de la Universidad Michoacana   (Cuadro 5 ). 
 

Cuadro 5 SECTORES DE OCUPACION EN LOS QUE SE DESENVUELVE 
PROFESIONALMENTE EL MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA EN EL ESTADO DE 

MICHOACAN 
Sectores de ocupación % 

Ejercicio libre 17 
Ejercicio libre y sector público 17 
Ejercicio libre y otros sectores 11 

Sector público 16 
Sector público y otros sectores 9 

Sector privado 13 
Sector privado y ejercicio libre 5 

Sector privado y educación 4 
Sector educativo 5 

Investigación 3 
  

 
Como se puede observar en éste cuadro, los sectores en los que se desenvuelven o ejercen la 
profesión los veterinarios encuestados es en orden de importancia, en el ejercicio libre de la 
profesión, sector público, sector privado, educación e investigación. 
 
Finalmente, se puede decir que debido a que estos veterinarios realizan diversas actividades 
profesionales en cada sector, y a que un mismo veterinario labora en distintos sectores a la 
vez, es la razón por la cual resulta difícil caracterizar el perfil profesional actual de este 
profesionista. Sin embargo, como lo menciona Juárez (1992) sigue orientado a las tres 
grandes áreas que tradicionalmente ha venido atendiendo como son la medicina veterinaria, la 
salud pública y la producción animal, así como a la docencia y la investigación agropecuaria. 
 
 
4. 1. 6.  Ramas de actividad en que participan los veterinarios empleados 
 
Las ramas de actividad o áreas en las cuales participan estos médicos veterinarios empleados, 
es en un 19 % en la rama rural específicamente; en ésta y en otras ramas como  la  industrial, 
comercial, académica y administrativa  participan un 26 %. 
 
En lo que se refiere a la rama comercial un 23 % de estos veterinarios participan en ella, 
mientras que un 16 % participan en ésta y otras ramas como son la académica administrativa 
y ejercicio libre. 
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Respecto a la rama académica o de educación, en ella participan de manera directa un 9 % de 
los encuestados, sobre todo en el área rural, tanto en telesecundarias, secundarias federales, 
como en el colegio de bachilleres y una preparatoria. 
 
En la rama administrativa participan de manera específica solamente el 1 % de los 
encuestados, mientras que en las ramas de investigación  y en la industrial participan en cada 
una un 3 %  de los encuestados respectivamente (Cuadro 6). 
 

Cuadro  6 RAMAS DE ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL MEDICO                       
VETERINARIO ZOOTECNISTA EN EL ESTADO DE MICHOACAN 

Ramas de actividad % 
Rural 19 

Rural y otras ramas 26 
Comercial 23 

Comercial y otras ramas 16 
Académica (educación) 9 

Administrativa 1 
Investigación 3 

Industrial 3 
 100 

 
De estas ramas de actividad o áreas descritas en el cuadro, la que representa su ocupación 
principal de los Médicos Veterinarios es la rama comercial, a la cual se dedican un 45 % de 
ellos. Le siguen la rural, la cual representa el 36 %; la rama académica que representa 11 %; 
la administrativa un 4 %; la industrial un 3 %; la investigación por su parte representa tan 
sólo el 1 %.  
 
Asimismo, ésta misma rama comercial es la que representa su principal fuente de ingresos y a 
la que le dedican la mayor parte de su tiempo un 39 % de los veterinarios encuestados que se 
encuentran laborando.  
 
En términos generales, como se puede observar la rama comercial de manera específica  es en 
la que mayoritariamente participan los veterinarios encuestados. Ello, es debido como ya se 
menciono anteriormente a que el 54 % de los veterinarios cuentan con  negocios propios tales 
granjas, ranchos, clínicas y farmacias veterinarias, acuarios, forrajeras, tiendas de productos 
agropecuarios, o bien, comercializan  perros, gatos aves de ornato y de pelea, peces, tortugas, 
etc., así como equipo y accesorios para animales, ganado o sus productos derivados de los 
mismos, al público. Representando por lo tanto ésta rama su principal ocupación (a la que le 
dedican la mayor parte del tiempo) y fuente de ingresos. 
 
4. 1. 7.  Requisitos para conseguir su empleo actual 
 
Entre los requisitos principales que se les solicitó a los Médicos Veterinarios (75) para 
conseguir el empleo con que contaban al momento de aplicar la encuesta fue principalmente y 
el único al 20 % de ellos, el grado académico; al 11 % se les solicitó solamente contar con 
experiencia profesional en el área; al 8 % grado académico y experiencia personal; a un 3 % 
examen de conocimientos solamente; a la gran mayoría (44 %), además del grado académico 
y/o experiencia profesional, también se les solicitó buena presentación, examen de 
conocimientos, dominio de un idioma extranjero y examen psicométrico; al 1 % solamente 
examen psicométrico; mientras que a un 13 % no se les solicitó ningún requisito (Cuadro 7). 
 
En éste cuadro se observan los requisitos que le son solicitados a los médicos veterinarios para 
laborar en alguna clínica, farmacia veterinaria, acuario, dependencia oficial, sector privado, 
SEE, Universidad Michoacana, o en alguna otra institución  o empresa, los cuales son entre 
otros principalmente el estar titulados, es decir, contar con el grado académico, además de 
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poseer cierta experiencia profesional, dominar un idioma extranjero, de preferencia el inglés, 
buena presentación, así como presentar un examen de conocimientos o psicométrico. 
 
Cuadro 7  REQUISITOS SOLICITADOS A LOS MVZ PARA LA OBTENCION DEL EMPLEO 

Requisitos solicitados % de 
 encuestados 

Grado académico 20 

Experiencia profesional 11 

Grado académico y experiencia profesional 8 

Examen de conocimientos 3 

Grado académico, experiencia profesional,- 44 

Buena presentación, examen de conocimientos,  idiom
extranjero y examen psicométrico. 

 

Examen psicométrico 1 

Ninguno 13 
  

 
En éste cuadro se observan los requisitos que le son solicitados a los médicos veterinarios para 
laborar en alguna clínica, farmacia veterinaria, acuario, dependencia oficial, sector privado, 
SEE, Universidad Michoacana, o en alguna otra institución  o empresa, los cuales son entre 
otros principalmente el estar titulados, es decir, contar con el grado académico, además de 
poseer cierta experiencia profesional, dominar un idioma extranjero, de preferencia el inglés, 
buena presentación, así como presentar un examen de conocimientos o psicométrico.  
 
Cabe mencionar que no en todas las empresas, instituciones o lugares donde se le emplea  al 
veterinario se le solicitan todos estos requisitos, tal es el caso como ya se menciono 
anteriormente cuando se hace referencia a la obtención del empleo, en donde se deja entrever 
claramente que las recomendaciones familiares o de amigos, etc., son determinantes para 
obtenerlo. 
 
 A este respecto, Juárez (1992) señala que el origen y la posición de clase son factores 
determinantes del acceso de estos profesionales al mercado de trabajo, aunque aclara que en 
ningún momento se pretende inferir una insuficiente formación de quienes acceden al empleo 
mediante la recomendación de algún familiar y amigo. 
 
Díaz Barriga (1995) por su parte, en su estudio sobre “Empleadores de universitarios” reporta 
que junto con la exigencia de una formación profesional acorde al puesto que se aspira se 
subordinan la presencia de determinadas actitudes y comportamientos. 
 
Señala que el requisito de formación profesional se expresa con dos énfasis básicos: Una 
preparación formal y/o experiencia en el puesto. 
 
Por tanto, las características que debe reunir un profesionista dependen del puesto a que 
aspire, por lo que debe cubrir en general características tanto académicas como de  
personalidad y de inteligencia. 
 
Asimismo, señala que los puestos ejecutivo, dirección, gerencias, a raíz de la reprivatización de 
la empresa, se dan a profesionistas titulados, con maestrías y posgrados, con muy buenos 
currícula... Los candidatos deben tener terminada una licenciatura, dos años de experiencia, 
todos sus documentos (cartilla, RFC, etc.), pasar por un proceso de selección: exámenes de 
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cultura general, de inglés, exámenes psicométricos y una entrevista psicológica, además de 
examen médico y de laboratorio. 
  
Respecto al requisito de experiencia profesional, menciona que en algunos casos los 
empleadores suelen considerarlo como un elemento secundario que juega el papel de comodín, 
ya que en muchas empresas prefieren formar al candidato, pagarle menos, e incluso utilizarlo 
como “ejército de reserva” para cubrir determinadas eventualidades. 
 
En algunos casos se solicita como garantía de la experiencia el dominio de ciertas habilidades 
profesionales, pero en otros, la experiencia se vincula directamente con la posibilidad de 
formar al sujeto en el mundo del trabajo “empezar desde abajo”, “ponerse la camiseta”, 
buscando desde esta perspectiva promover la adquisición de ciertas actitudes por parte de los 
empleados, las cuáles implican de subordinación e identificación con los “valores” de la 
empresa. Como resultado y en ocasiones como causa de esta noción de experiencia, se puede 
pagar menos al empleado. 
 
En cuanto a la titulación, según Díaz Barriga, ésta se exige para los puestos directivos. A los 
únicos que les exigen la titulación es a los gerentes, de tal manera que si no están titulados no 
les otorgan el puesto. 
 
El origen académico del aspirante, menciona, resulta ser también importante para su 
contratación porque según los empleadores, éste se relaciona con su nivel cultural. Le dan más 
preferencia a los egresados de la universidad privada (ITESM e Iberoamericana) que a los de 
la universidad pública, puesto que responden mejor a las necesidades de la empresa, además 
de que dichas instituciones dan cierta seguridad personal e independencia económica y porque 
tienen más capacidad y mentalidad de triunfar. 
 
Por otro lado, manifiesta que a pesar de la claridad formal de estos criterios, existen otros de 
carácter actitudinal que juegan un papel definitivo para la selección del candidato a un puesto 
tales como: tener carácter muy dócil para que cumplan con la política de la empresa; 
características de personalidad tales como: seguridad en sí mismo, estabilidad emocional, que 
sea una persona centrada, que tolere trabajar bajo presión, alta tolerancia hacia la frustación, 
nivel intelectual medio alto, habilidades de percepción, de razonamiento, habilidades analítico 
sintéticas, de previsión, organización y planeación, gran disposición por cumplir, apego al 
trabajo, actitud favorable para acatar normas, personas que tengan iniciativa, creatividad, y 
que se apeguen al compromiso institucional. 
 
Finalmente, señala que los elementos que los empleadores consideran como definitorios para 
otorgar el puesto  son: el que los candidatos sean católicos de nacimiento, que no pertenezcan 
a ningún sindicato ni partido político, que no vivan ni hayan vivido en unión libre, que estén  
casados por el civil y la iglesia, que no sean homosexuales, que tengan un buen 
desenvolvimiento personal, así como buena presentación y para los puestos directivos de 
preferencia que sean de tez blanca. Además de que toman en cuenta el tiempo en que se llena 
una solicitud, así como la veracidad de las respuestas escritas, la manera de sentar, mirar y el 
tono de voz. 
  
En síntesis, se puede decir que la obtención de un empleo en muchas ocasiones se encuentra 
condicionada no sólo al hecho de haber egresado de una institución universitaria, sino a 
cumplir una serie de requisitos que rebasan la posibilidad de cualquier institución académica, 
lo cual se puede decir, en alguna forma son expresiones de una discriminación ideológica, 
política e incluso racial. 
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4. 1. 8.   Dificultades para ubicarse en el mercado de trabajo 
 
En cuanto a las dificultades que tuvieron los veterinarios para ubicarse en el ejercicio de la 
profesión al egresar de la facultad y comenzar a ejercer la profesión fueron según lo dejaron 
entrever en orden de importancia: falta de habilidades y destrezas; falta de conocimientos 
básicos, prácticos y especializados suficientes; conocimientos obsoletos al momento de ejercer 
la profesión; bajo dominio de la metodología;  alto precio de equipo especializado; bajo 
dominio de otro idioma (inglés), dificultad en el acceso a los clientes y productores; 
desconocimiento de lenguajes especializados en otras áreas; falta de capacidad de búsqueda 
de información actualizada (libros y revistas) y de capacidad metodológica para resolver 
problemas; así como dificultad en el acceso a los laboratorios. Solamente 7 de ellos 
contestaron que no tuvieron ninguna dificultad. 
 
Actualmente el nuevo orden económico mundial nos está exigiendo que los profesionales 
tendrán que ser formados en un nuevo conjunto diferente de habilidades, destrezas y 
conocimientos tanto como de actitudes y formas de comportamiento, para que en el desarrollo 
de su práctica o ejercicio profesional, enfrenten y resuelvan adecuadamente las necesidades, 
hasta ahora prácticamente inéditas en nuestro país, de está nueva realidad a la que 
transitamos. 
 
En base a ello, Arenas y Gutiérrez (1998), señalan que las habilidades, destrezas y 
conocimientos que resultan ser necesarios y con las cuáles deberán contar los egresados 
universitarios para responder a los requerimientos del actual mercado de trabajo, son entre 
otras: capacidad para trabajar en equipo, lo cual es una habilidad crucial del sofisticado 
trabajador contemporáneo; ser autosuficientes en la búsqueda y utilización de información, 
generación de ideas y diseño de experimentos; capacidad para incorporarse a un ámbito de 
trabajo cada vez más competitivo y exigente a capacidades científicas y profesionales;  
habilidad de desarrollar formas de abstracción y pensamiento sistemático; capacidad de 
diseñar los procedimientos y las instrucciones para permitir que otros produzcan innovaciones; 
estar enfocados a alcanzar y superar los estándares mundiales de calidad en las diferentes 
áreas, utilizando, de manera inteligente, la mejor tecnología disponible; desarrollar hábitos de 
orden y de trabajo intelectual, rigor y precisión en tareas científicas; hallar los materiales de 
estudio sin maestro, así como aprender a trabajar productivamente y apropiarse de las 
metodologías para el autodidactismo, es decir, tener la destreza para aprender por cuenta 
propia; que se adapte y domine el cambio y que sepa reconocer la visión de la organización y 
la haga propia. 
 
4. 1. 9.  Motivos por los que tienen  otro  empleo 
 
A parte del empleo principal que tienen los veterinarios que se encuentran laborando, 35 de 
ellos señalaron que tienen otro empleo, los motivos o razones que manifiestan son en orden de 
importancia: por la necesidad que tienen de incrementar sus ingresos económicos; porque 
disponen de tiempo para realizarlo o ejercerlo; y por superación personal. 
 
Entre los empleos que estos veterinarios tienen a parte del principal son entre otros el del 
ejercicio libre de la profesión, atender su propia farmacia veterinaria, agricultores y ganaderos, 
docentes de telesecundaria, atender su propia granja o rancho, asesor técnico de granjas 
porcícolas y avícolas. Los demás son: comerciantes de accesorios y productos veterinarios, 
administrador de farmacia humana, reproductor de aves exóticas, se dedica a atender su 
propio negocio (tienda de ropa de vestir, tienda de abarrotes); profesor de artes marciales; 
asesor de ecología del H. Congreso del Estado; atiende una tienda de mascotas; gerente de 
empresa ejidal y técnico pecuario; elabora guitarras y mandolinas. 
 
Actualmente las necesidades por vivir mejor, se ven truncadas por la falta de oportunidades de 
encontrar un buen empleo en donde el salario sea bien remunerado, por ello es que el médico 
veterinario se ve obligado a ejercer otras actividades a parte de las que realiza como parte de 
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su empleo principal. El alto costo en la canasta básica, vestido, calzado, etc., son factores 
todos ellos que de una u otra manera han orillado a estos profesionistas a desempeñarse en 
otras áreas ajenas incluso a la profesión para la cual fueron formados. 
 
Este caso parece no ser privativo solamente en nuestro Estado de Michoacán, sino que resulta 
ser un problema que está presente en todo el país. Por ejemplo, en el caso de los egresados 
de la EMVZ de Puebla, según Roa (1990) más de la mitad de estos (56.3 %) tienen dos 
empleos, cuyo patrón de explicación para la doble ocupación, es el hecho de que los ingresos 
totales percibidos en general son inferiores a dos salarios mínimos, mientras que sólo dos 
casos de quienes trabajaban en más de tres lugares manifestaban ingresos iguales a cuatro 
salarios mínimos a precios de agosto de 1987. 
 
Por otra parte, menciona que como apoyo a la explicación económica de la poliocupación está 
el hecho de que algunos de los entrevistados que manifestaron trabajar en la docencia y 
tenerla como única fuente de empleo, 2 de ellos, apenas tenían ingresos iguales al salario 
mínimo general y otro lograba un ingreso de apenas 1.4 salarios mínimos como profesor 
investigador. 
  
Respecto a lo anterior se desprenden dos elementos de reflexión. El primero que se relaciona 
con la crisis general de los trabajadores dependientes de la venta de su fuerza “intelectual” de 
trabajo y que para complementar su presupuesto familiar recurren a multiplicar sus esfuerzos 
en diferentes áreas del empleo veterinario. 
 
Y el segundo, referente a la política académica relacionada con la planta docente, pues no sólo 
está el hecho de la poliocupación, que ya es un problema bidimensional, sino que la 
preferencia por uno de los empleos puede poner en tela de juicio la bondad de cualquier 
proyecto de formación y profesionalización de la planta docente. 
 
4. 1. 10.  Promoción y ascenso en el empleo  
 
El 33 % de los encuestados señalaron que sí es difícil obtener ascensos en su empleo principal, 
debido a que un 9 % de ellos se dedican al ejercicio libre de la profesión; el 27 % menciona 
que ello es debido también a que son dueños de su propia empresa, o bien a que ésta es de su 
familia. Por su parte, el 31 % restante contestó que no es difícil obtener ascenso, aunque no 
dan razón de porqué. 
 
En cuanto al número de promociones que éstos médicos veterinarios han obtenido en su lugar 
de trabajo, la gran mayoría de ellos, es decir 66, manifestaron que hasta el momento no han 
tenido ninguna promoción en su trayectoria como veterinarios; ello, debido a las razones 
vertidas en el párrafo anterior. 
 
Del resto de los veterinarios empleados ( 9 ), cinco contestaron que solamente 1 vez han sido 
promocionados en su lugar de trabajo; de estos,  uno lo ha logrado pero no como veterinario; 
otro, en 2 ocasiones; dos más señalaron que hasta el momento han sido promocionados 4 
veces; uno por su parte, aseguró haber obtenido varias promociones pero como docente, más 
no como médico veterinario. 
 
A pesar de las dificultades que tuvieron tanto para ubicarse en el ejercicio de la profesión como 
para ascender de puesto en su empleo, estos médicos veterinarios manifestaron que la 
profesión les ha permitido satisfacer sus aspiraciones económicas y sociales en un 60 %, 18 % 
las emocionales; técnico- científicas en un 14 %; 5 % ninguna; el 3 % restante no especificó. 
 
Actualmente el que los profesionistas obtengan una promoción o ascenso en  su empleo 
resulta un poco difícil, ello debido más que nada a la situación económica por la cuál atraviesa 
nuestro país. 
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Dichos ascensos y promociones en el empleo están dados bajo la política de que los 
profesionistas logren tener una mayor preparación y estén actualizados,  con la finalidad de 
que desempeñen más efectiva y eficientemente su trabajo. 
 
Esto se puede corroborar sobre todo con los programas de actualización y superación 
académica implementados por la SEP y las universidades en el país, en donde la única manera 
de lograr una promoción, ascenso laboral o un mayor nivel económico es a través de la 
realización de estudios de postgrado y actualización constante, o bien, a través de la 
competencia para lograr obtener una beca en base al desempeño académico de cada docente. 
 
A este mismo respecto, Villagómez (1997), señala que la movilidad social y el ascenso laboral 
logrado en sus centros de trabajo por los MVZ que el encuestó, ha sido debido al grado 
académico con que cuentan, lo cual se refleja en el buen salario que perciben. 
 
 
4. 1. 11.  Antigüedad en el  empleo 
 
La antigüedad que estos tienen laborando en el mercado de trabajo profesional, según lo 
señalaron es como sigue: diez tienen entre 2 y 6 meses, tres tienen entre 8 y 10 meses, trece 
tienen 1 año, cinco tienen 1.5, diecinueve tienen 2 años,  dos tienen 2.5 años, doce tienen 3 
años, ocho tienen 4 años, mientras que tres tienen entre 2 y 3 años desde antes de egresar, 
es decir, entre 5 y 6 años (Cuadro 8). 
 

Cuadro 8 ANTIGÜEDAD DE LOS MVZ EN EL EMPLEO 
Antigüedad en el empleo No. de encuestados 

2 y 6 meses 10 
8 y 10 meses 3 

1 año 13 
1.5 años 5 
2 años 19 

2.5 años 2 
3  años 12 
4 años 8 

5 y 6 años 3 
 

Como se puede observar en el cuadro, la antigüedad de los encuestados empleados va desde 
los 2 o 3 años desde antes de egresar hasta los 4 años después de su egreso, lo anterior como 
ya se señaló, es debido a que varios de ellos establecieron su propio negocio, o bien, 
empezaron a laborar desde los primeros años que ingresaron a la facultad a cursar la carrera. 
Por el lado contrario, debido a las dificultades que existen para incorporase al mercado de 
trabajo profesional, o bien por la falta de recursos económicos para establecer su negocio o 
empresa propia. 
 
4. 1. 12.   Desempleo  profesional 
 
Respecto al desempleo, se encontró que al momento de aplicar la encuesta sólo 5 (un  6 % ) 
del total de los veterinarios encuestados se encontraban  desempleados. De estos, 2 
contestaron no haber trabajado como veterinarios desde que egresaron, hasta el momento. 
Los otros 3 contestaron que sí habían laborado en la profesión pero de manera temporal 
solamente, sin embargo al momento de la encuesta no tenían empleo. 
  
En cuanto al tiempo que tienen sin laborar profesionalmente como médicos veterinarios, se 
encontró que este va desde 1 a 4 años. 
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Por otra parte, cabe mencionar que otros 7 de los encuestados, actualmente se encuentran en 
proceso de titulación. De éstos, 3 estan dedicados específicamente a dicho fin; 2, además 
ejercen la profesión libremente, mientras que otro paralelamente estudia la carrera de 
medicina humana.  
 
El otro restante, se encuentra realizando estudios de posgrado en la UNAM. 
 
Del total de estos veterinarios que se encuentran desempleados y en proceso de titulación, 3 
pertenecen al sexo femenino, mientras que el resto (9) al sexo masculino.  2 de ellos 
egresaron en 1993, 4 en 1994 y 6 en 1996.  Dos radican en Morelia y 10 en varios de los 
municipios del estado de Michoacán. 
 
El desempleo actual según Valle (1995), tiene como antecedente la redefinición del contexto y 
la estructura de la ocupación profesional, las cuales desde finales de la década de los setenta 
en nuestro país empiezan a cambiar. 
  
El contexto de la ocupación profesional cambió, según este autor a la luz de la redefinición del 
papel de los usuarios de los servicios profesionales, lo cual tiene que ver con el hecho de que 
el gobierno a través de sus instancias y empresas estatales y paraestatales, declina 
crecientemente, a partir de los años setenta como el principal empleador, lo cual parece tener 
que ver con el desfase entre el crecimiento de la matrícula universitaria y la reducida 
capacidad de absorción y demanda de profesionales por parte de la economía. 
 
Por otro lado, la agudización de la crisis económica de la década de los ochenta, la cual llevó 
consigo la reducción del gasto gubernamental, así como la contracción del empleo directo de  
profesionales en el sector público, lo cual sigirió el inicio de un nuevo papel del gobierno 
mexicano como gestor-mediador (entre las instituciones de educación superior y los 
empresarios) del desarrollo económico, en donde ahora los grandes protagonistas de su 
instauración  en la esfera de la economía son los empresarios de los sectores económicos y de 
servicios privados, quienes se convierten en los nuevos y potenciales usuarios de los servicios 
profesionales. 
 
Lo anterior trajo consigo un cambio en la estructura de la ocupación  profesional, en términos 
de su organización, contenidos y funciones, como resultado de los procesos de modernización 
social y económica, lo cual crea las bases de la incorporación de los nuevos avances de la 
ciencia y la tecnología las formas de organización y producción de bienes y servicios, con el fin 
de elevar los niveles de productividad y eficiencia, necesarios para poder competir en los 
procesos de globalización de las economías. 
 
De ahí que en la actualidad se requiera de profesionales más capacitados y mejor preparados 
para ocupar los puestos en estas empresas, con la finalidad de elevar la producción, es decir, 
tender a la productividad. 
 
4. 1. 13.   Formación profesional de los Médicos Veterinarios Zootecnistas  
 
Del total de los médicos veterinarios encuestados, el 38 % mencionaron que su formación en 
la licenciatura fue eficiente, debido a que consideran que el plan de estudios es bueno ya que 
se les proporcionaron los conocimientos y las herramientas necesarias para ejercer la 
profesión, además de que creen contar con los conocimientos y recursos técnicos suficientes 
para desarrollar su trabajo profesional sin problemas; por los buenos profesores que se 
tuvieron, los cuales favorecieron el aprendizaje, así como por la práctica que se obtuvo; 
También debido a que se abarcaron todas las áreas médicas y lo que aprendieron les ha 
servido mucho como docentes en su lugar de adscripción; algunos señalaron que fue por la 
dedicación que se tuvo personalmente al estudio y la relación teoría-práctica con que se 
enseña, la cual es buena. 
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El 1 % consideran que fue muy eficiente debido también a las razones ya mencionadas 
anteriormente. 
 
La mayoría por su parte, o sea el 61 % manifestaron que dicha formación fue ineficiente 
debido a que el modelo educativo no se lleva a cabo correctamente como esta planteado en su 
versión original. Asimismo, consideran que hace falta profundizar en las materias básicas como 
la anatomía y la fisiología e incluir en el plan de estudios a especies animales como los 
equinos, perros y gatos, ya que estos no estan formando parte de la currícula, llegando a la 
conclusión de que durante la carrera no se les enseña ni lo básico para proporcionarles una 
buena formación como médicos veterinarios. 
 
Por otra parte, se hace mucho el señalamiento de que se debe profundizar en el área médica 
(clínica) ya que es muy elemental y limitada como se enseña, por lo que carecen de los 
conocimientos básicos de la medicina veterinaria. Por lo tanto, consideran que se deben incluir 
más contenidos y práctica clínica en cada uno de los módulos. 
 
También mencionan que los problemas políticos que existen en la facultad se traducen en la 
falta de enseñanza hacia los alumnos, debido a que  varios profesores no asisten a la 
institución, o bien si lo hacen, imparten poco tiempo de clase, son indiferentes, además de que 
no tienen formación como docentes (educativamente), cayendo en el desánimo los 
estudiantes. 
 
Finalmente, otras de las razones que dan respecto a su deficiente formación, es que 
consideran que el modelo educativo esta desfasado ya que se apoya en bibliografía obsoleta, 
con la cual sobre todo se teoriza, y falto de práctica de campo. Asimismo, porque consideran 
que la mayoría de los profesores no están preparados para operar el modelo educativo 
correctamente, traduciéndose todo ello en una institución alejada de la realidad. 
 
De acuerdo a la opinión vertida por el 61 % de los encuestados respecto a la formación 
profesional que se les dió en la facultad es necesario señalar que en realidad las fallas del 
modelo educativo modular más bien parecen tener su origen en función de la mala operación 
de éste, así como a los problemas políticos que desde hace tiempo han existido al interior de la 
institución, todo lo cual ha venido a repercutir en la formación profesional de los educandos. 
 
Lo anterior es muy claro, ya que hasta la fecha se han hecho muchos intentos por echarlo 
abajo fundamentando que es inoperable, obsoleto, etc. Sin embargo lo que sí es cierto es que 
poco se ha hecho para corregir las fallas y fortalecerlo por parte de las autoridades, así como 
de la mayoría de la planta docente y de los alumnos, los cuales han permanecido apáticos ante 
tal situación. 
 
La falta de conceptualización del modelo educativo tanto en sus aspectos filosóficos como 
pedagógicos y epistemológicos que le dan sustento a sido la causa principal de su mal 
funcionamiento, puesto que ni las autoridades, ni la mayoría de los docentes y estudiantes 
conocen realmente cuál es el rol que les toca jugar dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje que este modelo plantea. 
 
4. 1. 14. Situación ocupacional actual de los Médicos Veterinarios Zootecnistas  en 
relación con su preparación. 
 
Los médicos veterinarios encuestados estiman que en la actualidad su situación ocupacional en 
relación con su preparación es en un 71 % adecuada, mientras que en un 29 %  consideran 
que esta es inadecuada. 
  
Las razones por las cuales consideran que es adecuada, son porque: 
 

- Consideran que se han desenvuelto adecuadamente en su profesión y la ejercen 
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-    Creen haber recibido una buena educación 
- Guarda mucha relación con la biología 
-    Lo que ocupan de conocimientos en su trabajo es lo esencial 
- Han logrado alcanzar varias metas que se habían propuesto 
- Consideran que su preparación está enfocada a la fisiología y la nutrición animal, lo cual 
es básico para la formación de un Médico Veterinario Zootecnista 
- Su preparación como Médico Veterinario Zootecnista se ha reforzado con el ejercicio 
profesional que han realizado 
- Sus conocimientos satisfacen las necesidades que se les demandan en la región donde  
estan establecidos  
- El empleo se relaciona con su profesión, además de que se han seguido preparando 
continuamente en el área en que se desempeñan sin ningún problema, así como para ser 
cada día mejores profesionistas 
- Su preparación está de acuerdo a lo que estudiaron, además de que es buena puesto 
que se siguen actualizando por su propia cuenta, a la vez de que se valen de los 
conocimientos adquiridos de otros veterinarios. 
- Ejercen su carrera en su negocio propio (farmacias, acuarios, clínicas) además de que 
creen contar con los conocimientos suficientes para resolver los problemas a los cuales se 
enfrentan a diario. 
- Creen estar frente a la problemática que le compete al Médico Veterinario Zootecnista 

 
Finalmente, algunos consideran que ello fue debido a que desde antes de terminar la carrera 
se abocaron de manera específica a la especie que se dedican a explotar actualmente. 
 
Las razones por las que consideran que su situación ocupacional en relación con su 
preparación es inadecuada, son porque: 
 

- Recibieron una preparación deficiente, debido a que el plan de estudios (SEM) esta 
incompleto, no se aplica adecuadamente, por lo que ello se refleja en una preparación y 
enseñanza insuficiente. 
- Falta práctica de campo 
- Por la falta de interés y conocimiento personal para enfrentarse al empleo.  
- Por las pocas oportunidades que existen para ejercer la profesión como Médico 
Veterinario Zootecnista, debido a que no hay empleo, y por la falta de experiencia en el área 
- Por la falta de docentes capacitados para impartir el modelo educativo correctamente, 
así como falta de interés de los mismos para enseñar al alumno 
- No creen contar con conocimientos básicos teóricos y prácticos de la medicina 
veterinaria, debido a que no se imparten para desenvolverse profesionalmente como Médico 
Veterinario Zootecnista 
-   Su situación es mala, puesto que no satisface las expectativas económico- 
     sociales a que un profesionista tiene derecho 
- Su ocupacional es mala debido a que no se imparten cursos de sociología y relaciones 
humanas, los cuales son necesarios para tratar a los dueños de los animales. 

 
Como nos podemos dar cuenta, las razones que los encuestados dan respecto a su situación 
ocupacional actual en relación con su preparación resulta ser contradictorio con la opinión que 
estos mismos dan respecto a la formación profesional que recibieron en la facultad cuando 
eran estudiantes, en donde el 61 % señalaron que dicha formación había resultado ser 
inadecuada. 
  
Lo anterior tiene su explicación, puesto que en la realidad las instituciones de educación 
superior no le proporcionan al estudiante la totalidad de conocimientos para que estos tengan 
éxito en el empleo, el cual es muy diverso y amplio. Si bien, solamente le proporcionan las 
bases necesarias para ello, lo cual se contrasta con el hecho de que no es sino hasta que se 
ejerce la profesión cuando dichos conocimientos cobran sentido y que no es sino durante el 
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ejercicio profesional en que realmente se aprende. Esto, en función de la división  técnica del 
trabajo, es decir, de la actividad que al interior de una profesión desarrolla cada individuo. 
 
Respecto al Saber Veterinario, se encontró que solamente el 2 % de los encuestados 
consideran que sus conocimientos sobre veterinaria son muy amplios, el 33 % contesto que 
son amplios, mientras que el resto (65 %) manifestó que dichos conocimientos que ellos 
tienen sobre veterinaria son limitados, ello debido a las razones ya expuestas anteriormente. 
 
Estos conocimientos que ellos tienen sobre veterinaria según manifestaron, los adquirieron en 
mayor medida a través de la lectura, su ejercicio profesional, de otros veterinarios, de cursos 
de actualización, de la licenciatura, investigando, asistiendo a congresos, a través de la 
explotación de sus propios animales, de la organización social y manejo de grupos, así como 
del ejercicio libre de la profesión y de cursos de posgrado. 
 
Entendiendo pues que el Saber Veterinario es el conjunto de paradigmas y de conocimientos 
empíricos acumulados por la medicina veterinaria (profesión), que permiten la transformación 
de los objetos de trabajo de las diferentes prácticas profesionales (que se expresan en 
instrumentos, técnicas y procedimientos de uso cotidiano en el ejercicio profesional), podemos 
señalar que de los conocimientos sobre veterinaria que más utilizan estos Médicos Veterinarios 
Zootecnistas para el desarrollo de sus actividades profesionales en el Estado, son en orden de 
importancia los referentes a: 
 
Cuadros clínicos                         
Inspección sanitaria                     
Peritaje zootécnico 
Fisiología animal                        
Sistemas de producción               
Teoría del conocimiento  
Farmacoterapia                          
Cuadros epidemiológicos            
Pedagogía 
Agentes patógenos                     
Formulación de proyectos           
Metodología de la - 
Comportamiento animal           
Administración                             
investigación 

Cirugía,                                       
Manejo de recursos -                    
Seguro ganadero 
Nutrición animal                         
forrajeros                                     
Elaboración de normas 
Instrumentos diagnósticos        
Esquilmos de uso -                        
Diseño de equipo 
Biología de la reproducción      
alimentario                                    
Peritaje clínico 
Inmuno resistencia                     
Costos                                            
Divulgación 

Morfología animal                     
Mercadotecnia                              
Extensionismo 
Zoonosis                                      
Ecosistemas                                   
Inmunología 
Control de vectores                    
Biotecnología                                
Radiología 
Mejoramiento genético              
Crédito y finanzas                        
Química 
Diseño de instalaciones              
Campañas zoosanitarias              
Relaciones humanas 

 
En función de lo anterior, el 75 % de estos veterinarios mencionaron que la confianza que ellos 
tienen respecto a sus conocimientos sobre veterinaria les ha permitido tratar sin problema 
alguno con los ganaderos, con otros profesionales, así como  con otros veterinarios, lo cual se 
ha traducido en el buen desempeño de su trabajo y de su persona profesionalmente. 
 
En cuanto a los libros que consideran básicos los veterinarios para su desempeño profesional y 
a los cuáles recurren para aclarar o salir de algunas dudas, son en orden de importancia los 
siguientes: 
 
Anatomía de los animales                                                   
Manual de cirugía 
domésticos (Sisson y Grossman)                                         
Farmacología veterinaria (Sumano y - 
Farmacología veterinaria (Fuentes)                                  
Ocampo). 
Fisiología de los animales                                                    
Reproducción animal (Hafez, E.S.E.) 

domésticos (Frandson, R. D.)                                        
Medicina veterinaria (Kirk) 
Manual de Merck                                                          
Terapéutica avícola 
Patología animal                                                          
Ganado lechero (Bath Dickinson) 
Nutrición animal (Shimada)                                          
Inmunología veterinaria (Tizard) 
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Parasitología                                                                         
Terapéutica quirúrgica 
Fsisiología de los animales                                                  
Patología veterinaria (Smith y Jones) 
domésticos (Dukes)                                                              
Enfermedades de los animales -  
Prontuario de especialidades                                              
domésticos 
en medicina veterinaria                                                       
Enfermedades de las aves 
Cirugía veterinaria (Slatter)                                               
Ganado porcino (Flores Menendez) 
Zootecnia                                                                              
Anestesia veterinaria (Lumb., W.) 
Nutrición animal                                                                  
Producción porcina 
Urgencias veterinarias (Kuller, Kirk)                                 
La Cerda 
Terapéutica veterinaria (Kirk- Bonaugura)                     
Zoonosis 
Inmunología veterinaria                                                     
Inspección sanitaria de la carne 
Técnica quirúrgica (Alexander, A.)                                   
Farmacopea nacional 
Diagnóstico clínico veterinario                                           
Avicultura 
Reproducción animal (Sorensen)                                       
Manejo en bovinos 
Reproducción animal (Mc Donald)                                   
Manejo de especies mayores 
Medicina veterinaria (Blood Henderson)                          
Current veterinary therapy 
Medicina interna                                                                 
Producción ovina (Ensminger) 
Histología (Ham)                                                                 
Salud pública veterinaria 
Patología animal                                                                 
Zootecnia bovina 
Genética animal                                                                  
Acuicultura 
Diccionario médico de veterinaria                                    
Vademecum de veterinaria 
Libros escolares de telesecundaria                                    
Bioquímica 
(Geografía, Civismo, Matemáticas,                                  
Clínica veterinaria general 
Química, Física, Biología, Inglés, etc.),                             
Prácticas quirúrgicas 
Clínica veterinaria                                                              
Manual clínico 
Patología y terapéutica de los animales –                         
Diccionario de términos médicos 
domésticos                                                                            
Técnicas de visita médica 

Workshops de Nestlé Nutrition                                      
Agua guía 
Anatomía y radiología de perros y gatos                        
Agua life 
Acercamientos quirúrgicos (Slater)                                
Vida acuática 
Problemas neurológicos en pequeñas -                          
Bases farmacológicas de la - 
especies                                                                      
terapéutica (Wodman/Gilman) 
Módulos de nutrición                                                    
Técnica quirúrgica en equinos 
Manual de producción avícola (North)                            
Microbiología médica  
Enfermedades de las aves domésticas                           
Diseases of poultry (Calnet et al) 
Manual de anatomía y –                                               
Administración ganadera 
necropsias (Margot)                                                     
Economía agrícola 
Dirección y administración de granjas                            
Enfermedades del cerdo 
Elaboración y comercialización de –                               
Clínica equina 
productos y subproductos pecuarios                              
Clínica canina 
Producción de los animales domésticos.-                        
Estética canina 
Principios y prácticas                                                    
Gramíneas 
Técnicas de manejo de los animales                              
Temas generales de veterinaria 
Práctica del caballo (Carlos Guzman Clark)                    
Prevención de enfermedades 
Medicina veterinaria en pequeñas especies                     
Obstetricia en pequeñas especies 
Dermatología veterinaria (Kirk)                                     
Ovinos (SEP-Trillas)                                      
Reproducción en cerdos (Elena Trujillo)                         
Evaluación de empresas porcinas 
Fisiología de la reproducción                                         
Perinatología 
Hematología                                                                
Zootecnia de cerdos 
Disección y patología en aves                                       
Ortopedia y traumatología 
Enfermedades infecciosas de perros y gatos                   
Orientación vocacional 
Psicología                                                                    
Pedagogía 
Didáctica y educación                                                   
Manual del delegado                                                    

 
Nota: Los libros que aparecen con autor, son fuente directa de algunos de los  encuestados. 
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Por otro lado, además de los libros ya descritos, las revistas científicas que publican artículos 
sobre su área de trabajo y que también utilizan estos médicos veterinarios, en orden de 
importancia se encuentran las siguientes:  
 
VEPE (porcina)                                       
Boletín Zoonosis Animal                                
Acontecer Bovino  
Porcirama                                                
Avicultura                                                       
Acontecer porcino  
Industria Avícola                                    
Avicultura profesional                                   
Acontecer avícola  
Mundo Ganadero                                    
Avirama                                                           
Nuestro Acontecer 
Industria Porcina                                    
Broiler Industry                                              
Nutricion Animal 
Carta Ganadera                                       
World Poultry                                                 
Porcicultura 
México Ganadero                                    
Canta Claro                                                     
Cerdos Swin 
Avitecnia                                                  
Palenque de Oro                                              
Cerdos 
Cuadriservicio Purina                            
Revista Químico Médicas                               
AMVEC 
Síntesis Porcina                                       
Revista de la Industria -                                  
PIG International 

AMVEPE                                                
Químico Farmacéutica                                     
El agropecuario 
BIMVEPE                                               
Revista de Parasitología-                                 
The horse equine- 
Mascotas                                                  
de Bayer                                                            
research medical   
Síntesis Avícola                                       
Ganado Lechero Latino                                  
Pura sangre  
Holstein de México                                  
Industria Lechera                                           
Equus    
Ganado Holstein                                     
Ganado Lechero                                              
Ruta Splash  
Cebu                                                        
Ganado Mejor                                                  
Acuariofilia 
Avícola                                                     
Leche Pura                                                       
J. Appl Animal 
Comvepe                                                  
Bovinos lecheros                                              
Feed Management 
Veterinary Medicine                              
Cachorros                                                         
Administrate Hoy 

Compendium Education                        
Perros                                                 
Waltham Focus 
Informativo MVZ en -                            
Amigos “los perros”                              
Revista Ganadera 
Michoacán                                            
Pequeñas especies                                
Mi mascota 
Tecnología Avipecuaria                         
Los Perros del Mundo                            
Expansión 
Poutry Digest                                       
Frente al siglo XXI                                
Desarrollo Ecológico - 
México Holstein                                    
Quehacer Veterinario                            
de  la SEMARNAP 
Journal Animal Science                         
Agricultura de las Americas                   
Boletin del  hospital 
Educación Continua 
Veterinaria          Industria 
Alimenticia                                      
infantil de México 
National Render Association 
inc.          Mundo agropecuario              

 
Esta relación de libros y revistas ya mencionados nos deja entrever que los Médicos 
Veterinarios Zootecnistas a los que se les aplicó la encuesta se mantienen actualizados a 
través de la lectura y se preparan constantemente, ya que muchos de los textos son 
especializados, acordes a su formación, y qué decir de las revistas que aquí se mencionan, 
algunas de las cuáles son de renombre internacional. 
 
 
4. 1. 15.   Participación del Médico Veterinario en eventos científicos 
 
En cuanto a la participación de los veterinarios en reuniones profesionales como simposios, 
congresos u otros eventos, el 54 % contestaron que sí asisten a dichos eventos, ello con la 
finalidad de mantenerse actualizados y superarse, etc. El 46 %  restante, manifestaron que no 
asisten a estos, debido a la falta de tiempo, dinero y por las dificultades para trasladarse y 
hospedarse en los lugares donde se realizan.  
 
La frecuencia con que asisten a estos eventos, según lo señalaron, es en un  24 % de los 
casos, cada año; un 19.5 % asisten de dos a tres veces por año; el 6.5 % asiste 
mensualmente; otro 24 % mencionó que asisten a dichos eventos cuando las posibilidades 
económicas se los permite; el 13 % manifestó que asisten frecuentemente; un 2 % contestó 
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que cada que la empresa se los permite; el 13 % restante asisten esporádicamente (Cuadro 
9). 
 
 
    Cuadro 9 FRECUENCIA CON QUE ASISTEN LOS MVZ  A EVENTOS CIENTIFICOS 

Asistencia a % 
eventos científicos  

Anualmente 24.0 
2 o 3 veces por año 19.5 

Mensualmente 6.5 
Esporádicamente 13.0 

Cada que la empresa se los permite 2.0 
Cada que las posibilidades económicas 24.0 

se los permite  
Frecuentemente 13.0 

 
De estos médicos veterinarios solamente el 19 %  manifestó que han participado presentado 
ponencias en algunos de los eventos a los cuales han asistido, mientras que el 81 %  restante 
contestó que han participado pero como asistentes únicamente. 
 
Asimismo, sólo un 22 % de los mismos encuestados respondieron haber participado 
presentando ponencias en los últimos tres años, respecto a los siguientes temas: 
 
“Utilización del Mesilato de  Danofloxacina”                        
“Diagnóstico de gestación en cerdas”,  
“Enfermedades y reproducción del cerdo”                            
“Elaboración y comercialización de  - 
“Anatomía y cambios histológicos del                                       
productos y subproductos pecuarios”. 
aparato reproductor de la hembra en sus -                            
“Parvovirus canino; inmunización en 
diferentes etapas (nacimiento, pubertad, -                               
cachorros”. 
gestación, postparto)”.                                                              
“Constantes fisiológicas de los – 
“Inseminación artificial”.                                                           
animales”. 

“Efecto de AGV sobre salmonela –                                 
“Síndrome del ojo azul, en cerdos”. 
typhimurium”.                                                             
“Ecología, Reciclaje de excretas en - 
“Alimentacion de ganado bovino con -                           
de rumiantes”.  
dietas a base de harina de sangre”.                               
“ Infección en vías urinarias”. 
“Avances de cirugía laparoscopica –                              
“Cirugía laparoscopica”. 
utilizando cerdos como modelo –                                   
“Estética canina” 
experimental con tres anestésicos”.     

 
La participación del Médico Veterinario Zootecnista en eventos científicos ha sido como se 
puede observar en el cuadro 9 , si no buena, sí regular, y no por falta de interés como lo 
señalaron a los que se les aplicó la encuesta, sino por las razones ya expuestas anteriormente. 
Muestra de ello es que incluso algunos participan en dichos eventos presentando ponencias, 
sobre todo en eventos organizados por las asociaciones a que ellos mismos pertenecen, o en 
eventos a los cuáles son invitados dichas asociaciones gremiales.   
 
4. 1. 16.   Tipo de investigación que realizan los veterinarios 
 
Cuando se les pide a los encuestados que mencionen secuencialmente los pasos que deben 
seguirse para realizar una investigación científica, solamente el   32 % contestaron 
acertadamente haciendo referencia a la sistematización del método científico. 
 
Tomando como base este último dato, sólo el 31 % de ellos respondió que sí realizan 
investigación, mientras que el resto ( 69 %) contestó que no.  
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El tipo de investigación que estos realizan es en orden de frecuencia: aplicada o de campo, 
básica (documental), educativa, y diagnóstica; referente a: 
 

- Nutrición y reproducción animal 
- Conservación de semen e inseminación artificial (implementando la técnica) en  
   conejos. 
- Clasificar las enfermedades que se presentan en las distintas épocas del año 
- Pruebas de comportamiento alimenticio en cerdos 
- Sincronización de estro en ovinos 
- Manejo de animales de engorda, animales de zoológico y en pequeñas especies. 
- Prevención de adulterantes en los alimentos 
- Comercialización y mercado de alimentos infantiles.  
- Ecología 
- Diagnósticos comunitarios 

 
Por lo que los resultados de dichas investigaciones, sólo el 15 % de ellos los comunica a través 
de reportes mensuales, por medio de documentos a la Normal Superior, por escrito a la 
empresa donde trabajan, a través de escritos a Conacyt, ponencias en eventos académicos, a 
través de artículos científicos en congresos, reuniones regionales de investigación, a través de 
tesis y tesinas para la obtención del grado en la licenciatura, los socializa en la maestría que 
esta realizando. 
 
Como nos podemos dar cuenta, estos médicos veterinarios se valen de diversos medios para 
socializar o comunicar los resultados de las investigaciones que realizan, las cuáles van desde 
la presentación de su tesis o tesina en el examen recepcional en la institución, hasta la 
presentación de los mismos en congresos nacionales, contribuyendo de esta manera con sus 
aportes a la producción animal del Estado y del país. 
 
 
4. 1. 17.   Práctica profesional  
 
Debido a los diversos sectores en los cuales se desenvuelven profesionalmente los médicos 
veterinarios encuestados, las prácticas profesionales que estos desempeñan en el mercado de 
trabajo de la entidad son la clínica, la zootecnia, el extensionismo, la docencia, la 
administración, producción y venta, investigación, salud pública, nutrición, la reproducción y la 
estadística computacional (Cuadro 10). Asimismo, las principales actividades correspondientes 
a cada una de éstas prácticas profesionales que los veterinarios realizan como parte de su 
trabajo cotidiano, son entre otras y en orden de importancia, las siguientes: 
 
Clínica: 
 

-  Clínica general (cirugía en general; vacunaciones, desparasitaciones, castraciones, etc.). 
-  Clínica de pequeñas especies: canideos y felinos (cirugía en general, consultas, 
vacunaciónes,  
   etc.)  
   Otras actividades que realizan en pequeñas especies: 
-  Responsivas en farmacias y clínicas veterinarias propias  
-  Comercialización de animales (venta de mascotas), medicamentos y alimentos para perros 
y  
   gatos 
-  Venta de productos de higiene, accesorios y equipo para perros 
-  Estética canina  
-  Venta de peces, tortugas, accesorios, equipo (acuarios). 
-  Orientación en nutrición de perros y gatos 
-  Clínica de bovinos de carne 
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Zootecnia: 
 
-  Zootecnia general  
-  Orientación en diseño de equipo para los animales 
-  Zootecnia de bovinos de carne (manejo de registros de producción, cuidado, manejo, salud y  
   alimentación). 
-  Producción y comercialización de bovinos de carne (venta de becerros, producción, cría,  
   engorda y venta de ganado). 
-   Zootecnia de bovinos de leche 
-   Crianza de cerdos para destete 
-   Zootecnia de canideos (perros) 
-  Siembra de forrajes  
 
Extensionismo: 
 
-   Asesoría técnica en general 
-   Asesoría técnica a productores agrícolas y ganaderos 
-   Organización comunitaria 
-   Asesoría a granjas de pollo y control de calidad  
-   Asesoría técnica a granjas de aves y cerdos  
 
Docencia: 
 
- Impartición de clases en telesecundaria, secundaria federal, preparatoria, Colegio de  
     Bachilleres. 
 
Administración agropecuaria: 
 
-   Contabilidad y administración de empresas 
-   Administración de rastros 
-   Administración y manejo de granjas de cerdos 
-   Administración y contabilidad de explotaciones agrícolas y ganaderas propias (manejo de  
     rancho, manejo de personal, pago de trabajadores, gastos, compras, etc.)  
-   Capacitación, gestoría, asesoría 
- Responsables de forrajeras (venta de alimentos balanceados y forrajes para los 
animales). 
 
Producción y venta (Industria farmacéutica): 
 
Dentro de la industria farmacéutica, las actividades que el veterinario desempeña son entre 
otras, las siguientes: 
 
-   Laboratorista (elaboración de medicamentos) 
-   Agentes de ventas de medicamentos. 
-   Visitas médicas y recordatorios de productos farmacéuticos (línea humana) a  pedíatras y  
     hospitales. 
-   Análisis físico-químicos y microbiológicos de excipientes y materias primas para la  
    elaboración de medicamentos 
-   Análisis del propio medicamento. 
-   Chequeo de mercado de alimentos infantiles 
-   Agente de ventas de productos alimenticios infantiles 
 
Investigación: 
 
-   Elaboración y coordinación de proyectos productivos 
-   Desarrollo de proyectos en general  
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-   Desarrollo y mejoramiento de tecnología 
-   Apoyo a productores 
-   Trabajo de laboratorio 
-   Elaboración de proyectos para granjas de tipo medio de conejos, codorníz, gallinas y cerdos 
 
Salud pública:  
 
-   Inspección zoosanitaria: dictaminar destino ante y postmorten de canales 
-   Inspección ganadera (explotaciones) de ganado bovino, acuícola, granjas de  
    aves, cerdos, rastros y asociaciones de porcicultores. 
-   Salud pública en bovinos de leche (higiene, sanidad y comercialización de  
    la leche) 
 
Nutrición: 
 
-   Orientación en nutrición animal 
-   Balanceo de raciones 
-   Realización de pruebas de comportamiento alimenticio en bovinos y cerdos 
 
Reproducción: 
 
-  Inseminación artificial  en bovinos 
-   Reproducción de canideos (perros) y felinos (gatos) 
 
 
Estadística pecuaria computacional  
 
Esta información recabada en la encuesta referente a las prácticas profesionales del Médico 
Veterinario Zootecnista concuerda con lo que señala Gay (1992), respecto a que los 
profesionales de la medicina veterinaria ejercen su práctica profesional fundamentalmente en 
dos niveles: 
 
El primero que consiste en el ejercicio profesional por disciplinas o áreas del conocimiento, 
integrándose al sistema productivo tal y como se encuentra organizado. Es decir, algunos 
profesionales desarrollan su práctica profesional, (como es este el caso de los resultados que 
arroja nuestra investigación) en la salud pública, el extensionismo, la nutrición, etc., y el 
segundo nivel que es por especie fundamentalmente, destacando las prácticas de clínica y 
terapéutica veterinaria en clínica de pequeñas especies (caninos y felinos), clínica de bovinos 
de carne y leche, de porcinos, equinos y aves, o bien en la zootecnia, como es el caso de la 
zootecnia de bovinos de carne, de leche, zootecnia canina, porcina, etc. 
 

Cuadro 10  PRACTICAS PROFESIONALES QUE DESEMPEÑAN LOS MVZ EN EL 
MERCADO DE TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 

Prácticas No. de MVZ % 

Profesionales que la ejercen  

Clínica 38 37 

Zootecnia 18 17 

Extensionismo 12 11.6 

Docencia 9 8.7 

Administración 9 8.7 
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Producción y venta 6 6 

Investigación 3 3 

Salud pública 3 3 

Nutrición 2 2 

Reproducción 2 2 

Estadística computacional 1 1 

 
Estos resultados obtenidos en nuestra investigación resultan ser similares con los reportados 
por Izunza (1978), Juárez (1992) y Villagómez (1997), principalmente en lo que se refiere al 
ejercicio de la práctica clínica, la cual ejercen los médicos veterinarios en la mayoría de los 
casos, tanto en grandes como en pequeñas especies. 
 
En su “Estudio acerca del mercado de trabajo del MVZ” Izunza (1978),  encontró que las 
principales áreas a las que se dedicaban los MVZ que encuestó fueron en orden de 
importancia: la clínica en un 32.1 %, la zootecnia (27.2 %), comercial (13.0 %), docencia 
(10.8 %), salud pública (10.5 %) y otras en un 6.4 % de los casos. 
Juárez (1992) a este mismo respecto, concluye en su trabajo ya citado anteriormente, que de 
las áreas de acción del veterinario como son la medicina veterinaria, la  salud pública y la 
producción animal, a la primera de ellas es a la que más se dirige el hacer y saber del MVZ del 
Estado de Michoacán y de otras entidades del país. 
  
Finalmente, Villagómez (1997), reporta que la actividad principal a la cual se dedican los MVZ 
encuestados en su trabajo son en orden de importancia: la clínica (48.19 %), cirugía (18.07 
%), administración (9.63 %), nutrición (4.81 %), la docencia y/o investigación (10.48 %), 
mejoramiento genético en un 6.02 %, mientras que a otras en un 2.40 %. 
 
Por otra parte, el conjunto de actividades que también realizan los encuestados en base a las 
distintas etapas del proceso integral de la Medicina Veterinaria y Zootecnia en las cuales se 
hallan insertos son: 
 
Etapa de Producción de insumos para la producción animal 
 
En ésta etapa, del total de los veterinarios encuestados, 35 % de estos participan en la 
producción  y comercialización de pies de cría ; un 19 % en la producción y comercialización 
de alimentos para los animales; otro 8 % realizan actividades de diseño de instalaciones y 
equipo; y un 7 % se dedican a la elaboración de fármacos y biológicos, esto en industrias 
farmacéuticas. 
 
Etapa de distribución de insumos para la produción animal. 
 
Las actividades que los veterinarios realizan aquí se reducen, de tal manera que solamente un 
37 % de ellos intervienen de manera específica en la comercialización de insumos; un  15 % 
en el transporte de los mismos, mientras que 13 % participan llevando a cabo el control de la 
calidad de dichos insumos. 
 
Financiamiento de la producción animal. 
 
La participación de los veterinarios en esta otra, se aboca principalmente al financiamiento de 
proyectos de inversión, al otorgamiento de créditos y seguro ganadero a los productores, con 
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la finalidad de que estos mejoren genéticamente sus hatos ganaderos, así como de elevar la 
producción de los mismos. 
 
Proceso de producción animal. 
 
En ésta etapa la participación de los encuestados es muy amplia por la gama de actividades 
que como parte de su práctica profesional tienden a desarrollar, tal es el caso de la sanidad 
animal (dentro de la cual se dedican principalmente a atender la salud de individuos, 
poblaciones, así como a elaborar y propiciar el cumplimiento de normas para la salud y la 
producción animal) en donde participan un 61 % del total de los encuestados con empleo; de 
éstos mismos, un 55 %  participan de manera directa tanto en la nutrición como en la 
reproducción de los animales. Además de las actividades ya mencionadas, también intervienen 
en un  37 % de los casos proporcionando asesoría a los productores respecto a los distintos 
sistemas de producción y aspectos medio ambientales que se deben considerar en la 
explotación de los animales para obtener mayores ganancias y mejores resultados, así como 
en la organización del trabajo, control y dirección del proceso.  
 
Distribución de productos de origen animal. 
 
Concretamente en ésta etapa las actividades que desempeñan los veterinarios son las de 
comercialización, control de calidad y transporte, de los productos obtenidos del procesamiento 
de los animales. 
 
Procesamiento de productos de origen animal 
 
Dentro de ésta etapa la participación de los veterinarios es en un 4 % de los casos, en la 
recepción de productos de origen animal; un 9 % participan en la selección y transformación 
de los mismos; mientras que en la conservación de dichos productos participan tan sólo el 5 %  
de ellos. 
 
En lo que corresponde  a los Aspectos Médico Sanitarios, la mayoría de los médicos 
veterinarios es decir, el 79 % realizan actividades concernientes a la  clínica, tanto en 
pequeñas como en grandes especies; ello como se pudo observar anteriormente, es  debido a 
que los encuestados laboran por lo general tanto en el ejercicio libre de la profesión, como en 
sus clínicas y farmacias veterinarias, o bien,  en granjas, establos, etc., las cuales son de su 
propiedad, siendo está considerada como una práctica dominante y vigente, dado a la gran 
demanda que de ella tienen por parte de los que solicitan sus servicios. 
 
En lo que se refiere a las actividades de diagnóstico de laboratorio, en estas participan un 28 
% de los encuestados con empleo. 
 
La Salud Pública, es otra de las prácticas profesionales que también les es demandada y 
dentro de la cual realizan actividades relacionadas principalmente con el control de zoonosis, 
en la cual participan un 37 % de los encuestados; mientras que en lo que se refiere a control 
de epizootias y control de fauna nociva, en estas participan un 21 y un 15 % de ellos 
respectivamente. 
 
Aspectos socioeconómicos 
 
Dentro de estos aspectos, las actividades principales a las que se dedican son en orden de 
importancia: a la comercialización; administración agropecuaria; elaboración de proyectos; 
contabilidad; desarrollo rural; organización de productores; crédito y seguro ganadero; 
legislación agropecuaria. 
 
Después de lo anteriormente expuesto y de lo observado en el cuadro 10, se puede concluir 
que el MVZ en su ejercicio profesional desempeña como principal práctica profesional la clínica, 
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ello debido a que es la práctica socialmente que más se les demanda a estos profesionales por 
parte de los usuarios de sus servicios, así como por las características de la producción 
existentes en nuestra entidad. 
 
 
4. 1. 18. Instrumentos, material y equipo que utilizan los veterinarios en su               
ejercicio profesional 
 
En cuanto a los instrumentos, material y equipo que utilizan los médicos veterinarios donde 
laboran (Cuadro 11 ), se puede decir que es muy variado, ya que son una gran gama de 
actividades las que realizan estos profesionales en su práctica profesional. Sin embargo, se 
puede mencionar que el desarrollo de las fuerzas productivas y el grado de especialización del 
instrumental, material y equipo, demuestra que existe cierto grado de empírismo y retraso 
tecnológico ya que  muchos de ellos no son modernos, trayendo como consecuencia una falta 
de precisión en las medidas. Puesto que dichos instrumentos de trabajo que en una 
determinada producción se emplean y la calificación que éstos exigen de los individuos que los 
manipulan, son las expresiones concretas de las características de la tecnología que se está 
aplicando. 
 

Cuadro  11  INSTRUMENTOS, MATERIAL Y EQUIPO QUE UTILIZAN LOS MEDICOS 
VETERINARIOS EN SU EJERCICIO PROFESIONAL 

___________________________________________________________________ 
Estuche de disección                                                         
Botas 
Material de cirugía (hilo, seda)                                         
Overol 
Termometro clínico                                                           
Bascula  
Estetoscopio                                                                      
Carretilla 
Jeringas                                                                             
Tambos 
Guantes                                                                              
Palas  
Maquina rasuradora                                                           
Dielgos 
Fármacos (anestésicos, tranquilizantes,-                           
Escobas  
antibióticos, desparasitantes, vacunas,-                             
Máquina mezcladora de alimentos 
 vitaminas, etc.)                                                                  
Corrales para bovinos 
Sondas nasogástricas                                                         
Termómetro ambiental 
Lima para muelas                                                                
Pinzas para cascos                                                              
Material y equipo de laboratorio: 
Lazos                                                                                  
Bata  
Espectofotometros                                                              
Microscopio   
Oftalmoscopio                                                                    
Cámaras de Newbauer 
Material biológico (animales)                                             
Pipetas Pasteur    

Venoclisis                                                                    
Matraz Erlen Meyer                                                      
Otoscopio                                                                    
Diluyentes (sustancias químicas) 
Lámpara                                                                     
Hisopos  
Emasculador                                                               
Frascos 
Acial                                                                           
Vacutainers  
                                                                                  
Papel filtro     
Equipo de inseminación artificial:                                  
Refrigeradores 
Termo                                                                        
Equipo de Rayos X 
Pajillas y ampolletas de semen                                      
Esterilizadores  
Pipetas y guantes de plástico                                        
                                                                                  
Material de papelería 
Material de laboratorio para recolección,-                       
Equipo de oficina 
 evaluación y conservación de semen                            
Computadora 
                                                                                  
Portafolio 
Libros                                                                         
Calculadora 
Revistas científicas                                                       
Registros de compra - venta 
Artículos científicos                                                      
Registros de producción 
Documentación para crédito y  
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Radio de comunicación                                                       
seguro ganadero                                                                                          
Televisión  y libros de texto                                                
Peceras, equipo y accesorios 
Rotafolio y marcadores                                                                                                

Pizarrón                                                                      
Cuchillos y Ganchos                
 

 
De acuerdo con Juárez (1992), lo anterior nos permite identificar importantes elementos de 
análisis para retroalimentar con objetividad el diseño de nuestro currículum. Debido a que la 
calificación con que están siendo formados los egresados de la facultad afecta particularmente 
al sistema educativo, en tanto que este asume la tarea de proveer de fuerza de trabajo a la 
producción. Además se evidencia un alto grado de empírismo del Médico Veterinario 
Zootecnista, así como una actitud sumamente dependiente, ya que la relación de 
instrumentos, material y equipo empleados en su trabajo, al mismo tiempo que la mayoría de 
las especies animales que atiende, como modelos tecnológicos, corresponden a los que nos 
imponen los países altamente desarrollados. 
 
En síntesis, se puede mencionar que una misma rama de la producción conjuga una amplia 
gama de habilidades y destrezas, por lo que su ejecución requiere de una gran cantidad de 
instrumentos de trabajo, material y equipo diferenciado en función de cada proceso de 
producción. 
 
4. 1. 19.   Organización del gremio veterinario 
 
Respecto a la organización gremial de los Médicos Veterinarios, los datos que arroja la 
encuesta nos deja entrever que existe una gran desorganización entre estos profesionales, ya 
que solamente el 16 % de ellos pertenecen a distintas agrupaciones gremiales, mientras que el 
84 % restante no pertenecen a ninguna. 
 
Las agrupaciones gremiales a las cuales pertenecen estos profesionistas son en orden de 
importancia: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; Colegio de Médicos 
Veterinarios Zootecnistas de Michoacán; Colegio Nacional de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas; Médicos Veterinarios Zootecnistas de Taximaroa y la Región, A. C.; Unión 
Ganadera Regional de Morelia; Asociación Ganadera Local de Cherán; Asociación Ganadera 
Local de Jiquilpán; Asociación Ganadera Local de Huandacareo; Asociación de Porcicultores de 
la Piedad. 
 
Asimismo, del total de los encuestados, solamente 10 pertenecen a asociaciones especializadas 
(Cuadro 12), encontrándose distribuidos de la siguiente manera: 4 pertenecen a la Asociación 
de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies de Michoacán; 2  a la Asociación 
de Clínicas Veterinarias Especialistas en Pequeñas Especies de Michoacán; 2 pertenecen a la 
Asociación Mexicana de Especialistas en Equinos; 1 a la Asociación de Cunicultores del Estado 
de Michoacán; mientras que otro, pertenece a la Asociación Mexicana de Especialistas en 
Pequeñas Especies del Estado de México. 
 
Cuadro 12  ASOCIACIONES ESPECIALIZADAS A LAS QUE PERTENECEN LOS MVZ DEL 

ESTADO DE MICHOACAN 
 

Asociación % de 
encuestados 

AMVZEPEMICH 4 

ACVEPEMICH 2 

AMEE 2 
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ACEM 1 

AMEPEEMEX 1 
 
Como nos podemos dar cuenta, ninguno de los encuestados pertenece a la Asociación 
Mexicana de Veterinarios  Especialistas en Cerdos (AMVEC) o a la Asociación  Nacional de 
Especialistas en Ciencias Avícolas (ANECA), las cuales son asociaciones en las que deberían 
estar inmersos estos veterinarios, ya que nuestro Estado se caracteriza por la explotación y 
producción de estas especies como son los cerdos y las aves, las cuales estan dentro de los 
primeros lugares a nivel nacional. 
 
Lo anterior concuerda con lo que al respecto señala Juárez (1992) al mencionar que los 
intereses de clase, agrupados como conjunto de problemas y expectativas que son comunes a 
una fracción o grupo, deben representar el punto de partida para la realización de actividades 
conjuntas y coordinadas como gremio profesional. 
 
Así pues, por lo que se deja entrever en la encuesta realizada, es urgente que los Médicos 
Veterinarios Zootecnistas del Estado se agrupen y programen acciones conjuntas como 
gremio, ya que de otra manera seguiremos acatándonos a las órdenes que otros gremios nos 
den, tal es el caso del Colegio Nacional de Médicos Veterinarios Zootecnistas (CNMVZ), el cual 
ha estado tomando las decisiones y participando activamente respecto al Examen General de 
Calidad Profesional (EGCP), la certificación, evaluación institucional, etc., en el área de la 
Medicina Veterinaria  a nivel nacional, dejando de lado en muchos casos la participación de los 
colegios de estos mismos profesionales de provincia. 
 
Por otro lado, sólo 4 de este mismo total de veterinarios encuestados pertenecen a alguna 
asociación o sociedad benéfica, entre las cuales se encuentran, la Asociación de Protección de 
los Animales, el Club de Leones, Asociación Parroquial de la ciudad de Morelia, así como a la 
denominada Promotora Purhepecha, A. C. 
 
Diecisiete llevan a cabo actividades comunitarias. De estos, 6 se dedican a proporcionar 
servicio médico veterinario gratuito, sobre todo consultas y clínica; 4  se dedican a llevar a 
cabo campañas de vacunación antirrábica gratuita; mientras que los otros 7 participan 
formando grupos de parroquia, o bien en la organización de productores, a los cuales además 
les proporcionan asesoría técnica. Por otra parte, atienden animales sin dueño y participan 
realizando actividades de comportamiento animal y zootecnia (Cuadro 13). 
 
Cuadro 13 ACTIVIDADES COMUNITARIAS QUE REALIZAN LOS MVZ  ENCUESTADOS. 
 

Actividades No. de 
encuestados 

Servicio médico veterinario gratuito (consultas y clínica). 6 

Campañas de vacunación antirrábica 4 

Formación de grupos de parroquia y organización de 
productores(asesoría técnica,- atención de animales sin 

dueño). 

7 

  
 
Finalmente, los encuestados manifiestan que para que exista un mayor desarrollo de la 
profesión, los veterinarios deben relacionarse más con todas las asociaciones y colegios de 
Médicos Veterinarios existentes tanto en el estado como en el país,  con todos los 
profesionistas, gremios y asociaciones que tengan relación con el sector agropecuario como los 
ingenieros agrónomos, químicos farmacobiólogos, biólogos, administradores de empresas 
agropecuarias, médicos cirujanos, laboratoristas, otros médicos veterinarios, asociación de 
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especialistas en Patología; con productores  (agricultores y ganaderos) y asociaciones de estos 
mismos, sobre todo del medio rural para impulsar el crecimiento del sector agropecuario; con 
la Sagar y la iniciativa privada, industrializadores de productos lácteos, la Secretaria de Salud, 
el Zoológico, el H.Ayuntamiento; con investigadores para obtener conocimientos más recientes 
en cuanto a la medicina veterinaria; con otras facultades e instituciones gubernamentales, así 
como con todos los grupos sociales. 
 
Respecto a las áreas de trabajo profesional que más consideran deben desarrollarse para dar 
un mejor servicio a la sociedad y satisfacer las necesidades de los que demandan de sus 
servicios profesionales, son entre otras, las siguientes:  
 
Mejoramiento genético                                              
Farmacología 
Producción de carne para abasto                              
Patología 
Equinos                                                                        
Zootecnia  
Clínica (área médica) en general                               
Salud pública  
Administración e investigación                                 
Proyectos productivos 
Expansión de créditos ganaderos                              
Cunicultura  
Producción animal                                                      
Bioquímica 
Biología molecular                                                      
Nutrición animal 

Cirugía                                                                        
Prácticas de laboratorio 
Mercadotecnia                                                             
Análisis clínico veterinario 
Asesoría técnica a productores                                  
Asesoría técnica a comunidades                  
Medicina preventiva                                                   
Sistemas de producción  
Manejo y cuidado de los animales-                           
Inmunología 
productivos y de compañía.                                       
Medicina interna,    
Producción de aves                                                     
Producción de cerdos  
Anatomía                                                                    
Fisiología 

 
En síntesis, mencionan que deben consolidarse todas las áreas involucradas con la medicina 
veterinaria y zootecnia ya existentes, así como tender a desarrollar y fortalecer las nuevas que 
estan surgiendo en este momento. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Después de haber llevado a cabo el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 
respecto de la información recabada a través de la encuesta aplicada a los Médicos 
Veterinarios Zootecnistas egresados de las generaciones 1993 a 1996 del Sistema Modular de 
la FMVZ de la UMSNH, las conclusiones a las que se llegó, fueron las siguientes: 
 
Los sectores de ocupación en los cuales se encuentran laborando  estos médicos veterinarios, 
son principalmente en el ejercicio libre de la profesión, en el sector público, privado, así como 
en educación e investigación. Destacando el ejercicio libre de la profesión, el cual realizan de 
manera específica la mayoría de los encuestados. 
 
En su ejercicio profesional el  Médico Veterinario Zootecnista realiza una diversidad de 
prácticas profesionales en el mercado de trabajo del Estado de Michoacán, de acuerdo al 
siguiente orden de importancia: la clínica, la zootecnia (de bovinos de carne, de bovinos de 
leche, porcina y canina), el extensionismo, la docencia, la administración agropecuaria, 
producción y venta, la salud pública, así como la investigación, nutrición, reproducción y la 
estadística pecuaria computacional. Es decir, la práctica que más ejercen es la clínica, tanto en 
grandes como en medianas y pequeñas especies como los caninos y felinos. Práctica que es 
considerada y ubicada como decadente por varios autores, pero que sin embargo, por los 
resultados obtenidos en está investigación se le ubica como práctica dominante y vigente por 
ser la que en el momento actual, está más generalizada, es decir, es la práctica socialmente 
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más demandada a estos profesionales, por las características de la producción existente en 
nuestro Estado.  
 
Estas prácticas profesionales que desempeñan los médicos veterinarios egresados del Sistema 
Modular, constituyen una fuente importante de información que puede servir de base para la 
reestructuración ó rediseño del plan de estudios de la institución, ya que aporta elementos 
tanto para el campo educativo como para el campo profesional del Médico Veterinario 
Zootecnista. 
 
En lo que corresponde a las premisas planteadas por la teoría del capital humano, la cual 
señala que el cúmulo de educación formal constituye un capital humano, postulando que en un 
mayor volumen de educación formal proporciona al trabajador un conjunto de habilidades con 
las que la adaptación a los cambios tecnológicos puede ser más rápida, traduciéndose todo ello 
en una preferencia de los empleadores por los trabajadores con niveles educativos más altos, 
se concluye que dichas premisas en parte se contrastan y en parte no. 
 
Lo anterior se demuestra y no, ya que en base a los resultados de nuestra investigación se 
puede mencionar que los médicos veterinarios encuestados cuentan con un determinado 
conjunto de habilidades, las cuales les permite adaptarse a dichas tecnologías debido al 
cúmulo de conocimientos teóricos con que cuentan. 
 
Por el otro lado, sin embargo, se observó que aunque un poco menos de la mitad de estos 
encuestados están titulados y la mayoría son pasantes no se nota que halla existido 
preferencia por parte de los empleadores por contratarlos siendo o no pasantes, lo que si es 
muy claro es que la obtención del empleo se ve influido por las relaciones familiares, de 
amigos, profesores y otras personas, las cuales a través de la invitación o recomendación se 
les otorga. 
 
En cuanto a la teoría credencialista, la cual plantea que no existe correlación entre los 
conocimientos adquiridos en el sistema escolar y el acceso al mercado de trabajo, se contrasta 
también en parte y en parte no, debido a que como lo demuestra ésta investigación, los 
encuestados obtuvieron empleo a través de una invitación o recomendación familiar o de 
amigos y profesores, y por la otra parte, porque la mayoría de estos necesitaron contar con 
ciertos requisitos como el estar titulados, tener experiencia, etc., para obtener el empleo, el 
cual no lo habrían obtenido de otra manera. Así vemos también que el contar tan sólo con su 
título les ha permitido ejercer la profesión de manera libre, ya sea en sus farmacias, acuarios ó 
clínicas particulares. 
 
En relación con la teoría de la segmentación del mercado, también se demuestra lo que esta 
señala, ya que en las empresas privadas, principalmente donde laboran estos veterinarios 
encuestados, les han solicitado una serie de requisitos de admisión para obtener el empleo, en 
donde se observa claramente que para alcanzar puestos de mando dentro de las empresas ha 
resultado ser difícil, ello, debido a las pocas posibilidades de promoción y ascenso en el 
trabajo, lo que ha provocado una gran devaluación de estos profesionales. Asimismo al 
emplear pasantes, lo cual trae consigo que se bajen los salarios de estos y se demande una 
mayor productividad. 
 
 Sin lugar a dudas que la educación es un factor importante, el cual es utilizado por los 
empleadores para asignar un empleo, sin embargo, en estos momentos de globalización de las 
economías se requiere de mano de obra calificada para competir en el mercado internacional, 
por lo que la premisa planteada por Brooke y Muñoz resulta ser opuesta a lo aquí planteado. 
 
Finalmente, se puede mencionar que actualmente sí existe una relación disfuncional entre el 
sector educativo y el productivo, dado a que el sector productivo cada día se contrae más, 
cosa contraria que le sucede al sector educativo, el cual cada vez es más amplio trayendo 
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como consecuencia que los egresados del subsistema de educación veterinaria tengan 
dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. 
 
LITERATURA CITADA 
 

1. ALVAREZ MARTIN, Araceli. Propuestas de la didáctica del sistema modular. México. 
DCBS. UAM-X, 1982.   

2. AMEFMVZ. (Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia). Educación y Ciencia Veterinaria. México., 1982.   

3. ________   “La práctica profesional, el mercado de trabajo y el perfil  del MVZ en 
México” en: Reporte de avance de la investigación sobre: la práctica profesional, el  
mercado de trabajo y el perfil  del MVZ en México. Marzo de 1985.   

4. ________  “Diagnóstico de la educación veterinaria en México” en: Documento 
presentado a la Dirección de Investigación Científica y Superación Académica de la 
S:E.P.  Marzo de 1991.  

5. ARENAS VARGAS, Miguel y GUTIERREZ VARGAS, Martha Elba. Las habilidades, 
aptitudes y capacidades generales en la formación profesional. México. UAM-X. mimeo, 
1997.  

6. ARENAS VARGAS, Miguel y ROA CUEVAS, Francisco. “Elementos para la definición del 
perfil del MVZ en México”. Ponencia de la Coordinación General de la AMEFMVZ, para su 
análisis.1985. 

7. ARENAS VARGAS, Miguel., et al. “Las poblaciones estudiantiles en el sistema educativo 
veterinario de México"”en: Las Profesiones en México. No. 11. Vol. 1. Agronomía, 
Medicina Vterinaria y Zootecnia. UAM-X– U. de Colima., 1993. 

8. AYALA RAMIREZ, Gonzalo y VELASCO UGALDE, Raúl. Sistema Modular...¿Qué es ?. 
Folleto. Morelia, Mich. FMVZ-UMSNH, 1981.  

9. BEDOLLA CEDEÑO, Carlos. Estudio de Seguimiento de Egresados en la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UMSNH. FMVZ-UMSNH, 1997.  

10. CIEES. “Situación Actual de la Medicina Veterinaria y Zootecnia” en: La Educación de la 
Medicina Veterinaria y Zootecnia en México. México.  s. f. 

11. CISNEROS NIÑO, Francisco., et al. Marco de referencia al mercado de trabajo del 
médico veterinario zootecnista. EMVZ-UMSNH.  Morelia, Mich., 1985. 

12. DIAZ BARRIGA, Angel. Empleadores de universitarios. Un estudio de sus opiniones. 
México. CESU-UNAM. Miguel Angel Porrúa. 1995.  

13. DICCIONARIO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. México. Santillana, 1995.   
14. GAY JIMENEZ, Francisco Ramón.  “Concepción de prácticas profesionales en la Medicina 

Veterinaria y Zootecnia”  en: Las Profesiones en México.No. 2  Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Vol. 1. UAM-X., 1990.  

15. GOMEZ CAMPO, Victor Manuel y  MUNGUIA ESPITIA, J.  “Educación y mercados de 
trabajo en México: políticas de selección y promoción de a fuerza laboral” en: Memorias 
del foro de investigación sobre educación  y sociedad. Congreso Nacional de 
Investigación Educativa.                   C. Y. E.; CTEyS. Xalapa, Veracruz. 7, 8 y 9 de 
Mayo de 1981.  

16. GOMEZ  CAMPO, Victor Manuel. “Educación superior, mercado de trabajo y              
práctica profesional: análisis  comparativo de diversos estudios en México” en: Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos. México. Vol. XII. No. 3., 1982.   

17. GUEVARA NIEBLA, Gilberto. El diseño curricular. México. UAM-X., 1976. mimeo. 
18. ISUNZA, I. “Mercado de trabajo para los médicos veterinarios” en: Revista              

Veterinaria. Enseñanza de la Medicina Veterinaria en México. 125 Aniversario. Vol. IX. 
No. 1. UNAM, 1978. 

19. JUAREZ CARATACHEA, Aureliano. Las prácticas  profesionales del  Médico              
Veterinario Zootecnista en el  mercado de trabajo del Estado  de  Michoacán y otras 
entidades del país (Investigación diagnóstica). Tesis de Maestría. IMCED. Morelia, 
Mich., 1992.   

20. LEON DOUSSET, Jorge. Marco estructural del proceso de investigación formativa. 
México. DCBS. UAM-X, 1981.  



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2007 Volumen VIII Número 8 

 

 
Prácticas profesionales del médico veterinario zootecnista en el mercado de trabajo del estado de 
Michoacán, México 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080807/080701.pdf 

 

58

21. LIGHT, Donald., et al. “Credencialismo” en: Sociología. 5a. ed.  Colombia. Mc Graw 
Hill., 1991. 

22. LUNA ARROLLO, A. De la sociología general a la sociología de las profesiones.              
México. UNAM. Coordinación de Humanidades. Facultad de Ingeniería, 1979. 

23. MEJIA ALFARO, Raúl., et al. Diagnóstico de la EMVZ-UMSNH. Documento              
presentado en la LXVII Reunión Nacional de la AMEFMVZ en Tlaxcala, Tlax. EMVZ-
UMSNH. Morelia., 1990.  

24. MORENO BAYARDO, Ma. Guadalupe. “Investigación descriptiva. Investigación              
participativa” en Introducción a la Metodología de la Investigación Educativa II. México. 
Editorial Progreso., 1993.  

25. OMS (Organización Mundial de la Salud ). “La formación del médico veterinario”              
en: Promoción y Desarrollo de la Salud Pública Veterinaria en las Facultades de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de América Latina.  Blacksburg, Virginia., 1992. 

26. ORNELAS N., Carlos. “Formación de cuadros profesionales, mercado de trabajo y 
necesidades sociales” en: Reforma y Utopía  No. 2. Octubre-Diciembre, 1989.  

27. PANSZA, Margarita. Pedagogía y Currículo. México. Gernika, 1988.    
28. ROA CUEVAS, Francisco. “Las prácticas profesionales y el perfil del MVZ en el  
29. mercado de trabajo”: los casos de Puebla y Nayarit”. Ponencia presentada en el II 

Seminario de las Profesiones en México.Vol. 1. México. UAM-X., 1989.   
30. ROA CUEVAS, Francisco. “La práctica profesional y el perfil del médico veterinario 

zootecnista en el mercado de trabajo” en: Las Profesiones en México. Núm. 2. Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. México. UAM-X., 1990.   

31. RODRIGUEZ LEDEZMA, Patricia. “El Sistema Modular de la Escuela de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Sinaloa” en: Educación y Ciencia 
Veterinaria. No. 4. México. AMEFMVZ., 1982.   

32. RODRIGUEZ  LEDEZMA, Patricia et al. “Un modelo alternativo para la educación 
superior en México: El Sistema Modular en las escuelas de MVZ” en: II Congreso 
Nacional de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia con Sistema 
Modular. EMVZ-UAS, 1982.  

33. SABATH  HELLER, Susana et al, 1988. “Educación y empleo” en: Planeación 
institucional. Seguimiento  de egresados. Tomo II.  México. SEP/SESIC, 1988.  

34. VALLE FLORES, Angeles. “Sobre las prácticas profesionales y los retos de la 
transformación económica” en: La profesión. Su condición social e institucional. México. 
CESU-UNAM. Miguel Angel Porrúa. 1997.  

35. VILLAGOMEZ GALINDO, Ivan. Las prácticas profesionales del Médico Veterinario 
Zootecnista en el mercado de trabajo. Tesis de Licenciatura. FMVZ-UMSNH., 1997.  

 

REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria (ISSN nº 1695-7504) es  medio oficial de comunicación científico, técnico y 
profesional de la Comunidad Virtual Veterinaria, se edita en Internet ininterrumpidamente desde 1996. Es una revista 
científica veterinaria referenciada, arbitrada, online, mensual y con acceso a los artículos íntegros. Publica trabajos 
científicos, de investigación, de revisión, tesinas, tesis doctorales, casos clínicos, artículos divulgativos, de opinión, 

técnicos u otros de cualquier especialidad en el campo de las Ciencias Veterinarias o relacionadas a nivel internacional. 

Se puede acceder vía web  a través del portal Veterinaria.org® http://www.veterinaria.org o en REDVET® 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 

 
Se dispone de la posibilidad de recibir el Sumario de cada número por correo electrónico solicitándolo a 

redvet@veterinaria.org 
 

Si deseas postular tu artículo para ser publicado en REDVET® contacta con redvet@veterinaria.org  después de leer las 
Normas de Publicación  en http://www.veterinaria.org/normas.html 

 
Se autoriza la difusión y reenvío de esta publicación electrónica siempre que se cite la fuente, enlace con 

Veterinaria.org®. http://www.veterinaria.org y REDVET® http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
 

Veterinaria Organización S.L.®  - (Copyright) 1996-2007- E_mail: info@veterinaria.org 


