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DOCUMENTOS LEGALES 

• Carta de aceptación expedida por la coordinación del

programa

• Carta promedio expedida por la institución de proceden-

cia (licenciatura en ciencias cuyos campos disciplinares

estén orientados al programa., promedio mínimo de 80

sobre la base 100)

• Copia de constancia de calificaciones

• Copia del acta de nacimiento

• CURP

• Curriculum vitae (con documentos comprobatorios)

• Fotografías tamaño infantil a color (5)

• Cartas de recomendación (2)

• Carta de aceptación por un miembro de la planta

docente del programa

• Carta de interés de ingreso al programa

• Copia de la cédula profesional

• Comprobante de domicilio con el código postal

• Pagos correspondientes por gestión administrativa en la

• Subdirección de Posgrado de la Facultad

• Entrevista con el Comité de Admisión, integrado por

profesores adscritos al programa de Especialidad

perteneciente al núcleo básico

PROCESO DE ADMISIÓN 

Presentar los documentos legales y aprobar los siguientes 
exámenes: 

Examen General de Conocimientos EXANI-III (CENEVAL) 

Examen de Competencia en Inglés (EXCI) 

Examen de conocimientos generales en biología 

Examen psicométrico 

Entrevista con el Comité de Admisión, integrado por    
profesores adscritos al programa de maestría 
perteneciente al núcleo básico.  
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PRESENTACIÓN 

La incidencia de enfermedades transmitidas por vectores 
(ETV) a animales y humanos se ha incrementado dramáti-
camente a nivel mundial. En la actualidad enfermedades 
arbovirales transmitidas por Aedes aegypti tales como 
dengue, Chikungunya y Zika, por ejemplo, se han converti-
do en uno de los más graves e importantes problemas 
emergentes que afecta a la salud humana a nivel mundial. 
El programa educativo de Especialidad en Entomología 
Médica y Veterinaria es un programa de posgrado que 
responda a los retos globales aplicando estrategias que 
permitan el abordaje de las ETV. Principalmente estará 
dirigido al personal de salud y tomadores de decisiones 
dentro del sector salud que desean profundizar sus cono-
cimientos sobre las ETV y llevarlo a la aplicación dentro de 
su ejercicio profesional. 
El plan de estudios de la Especialidad en Entomología y 
Veterinaria atiende al modelo educativo de la UANL basa-
do en competencias. Consta de 42 créditos distribuidos en 
8 unidades de aprendizaje que deberán ser cursadas y 
aprobadas (calificación mínima aprobatoria de 80 en una 
escala de 0 a 100) en un lapso de 1 año. 

OBJETIVO 

El programa está orientado a fortalecer los conocimientos 

y desarrollo de habilidades profesionales en el área de la 

Entomología Médica y Veterinaria que respondan a las 

necesidades regionales y nacionales, con un amplio   

desarrollo integral y comprometido con la sociedad.  

PERFIL DEL CANDIDATO 

Profesionista en el área de las ciencias biológicas, de la 
salud o afines con interés particular en profundizar sus 
conocimientos acerca de las enfermedades transmitidas 
por vectores, su impacto en la salud pública y su manejo 
desde un punto de vista integral.  

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y 
APLICACIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Profesionista en el área de las ciencias biológicas, de 
la salud o afines con interés particular en profundizar 
sus conocimientos acerca de las enfermedades trans-
mitidas por vectores, su impacto en la salud pública y 
su manejo desde un punto de vista     integral.  

PERFIL DE EGRESO 




