
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA ACADÉMICO 
PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA  DE LA FACULTAD DE 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

 
 
PRESENTACIÓN:  

La profesión veterinaria para mantener la  relevancia en la Sociedad, es 

fundamental que responda a las futuras necesidades de la sociedad. 

Actualmente, la medicina veterinaria y Zootecnia responde a todos los requisitos 

actuales de la sociedad.  

La medicina veterinaria clínica es decir la salud animal es el elemento 

predominante de la actual educación médica veterinaria y también es la base de la 

imagen positiva pública disfrutada por los veterinarios hoy en día. Por lo tanto, es 

de interés que cualquier modificación en la filosofía de la educación médica 

veterinaria se construya con una base bien establecida. Los Médicos Veterinarios  

son responsables de promover el bienestar de los animales, la Producción Animal, 

la Salud Pública y la inocuidad de los alimentos. 

Para responder a las futuras necesidades, tanto previsibles como a las que aún 

son indeterminadas, se requiere una amplia variedad de conocimientos, atributos, 

habilidades de comunicación y liderazgo, competencia cultural, comerciales e 

interpersonales, valores humanos y ética. 

La demanda de Médicos Veterinarios Zootecnistas. en el Perú es constante: todos 

los veterinarios titulados en el país ejercen su profesión ya sea en la actividad 

privada o en la pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 

que la tasa médico veterinario/ habitantes debe ser 1:3000, en nuestro país 

tenemos un médico veterinario por cada 15 mil (1:15000) habitantes, lo cual es 

insuficiente comparado con las recomendaciones de la OMS. En este contexto, la 

Carrera de medicina veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad “San Luis Gonzaga” se sustenta y fundamenta en una diversidad 

de disciplinas involucradas en la generación de conocimiento científico básico y 

aplicado. 



Teniendo como objetivo principal formar profesionales altamente calificados, con 

una sólida formación en valores, capaces de asumir responsabilidades y 

vincularse directamente con los diversos sectores de la sociedad para contribuir 

con sus conocimientos y experiencia al desarrollo social, económico y cultural del 

país tanto en el ámbito rural como urbano de las Ciencias Veterinarias.  

BASES EN QUE SE FUNDAMENTA EL CURRICULO DE LA CARRERA 

PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 

 

1.- BASE LEGAL:  

-Ley de creación de la universidad nacional “San Luis Gonzaga” de Ica LEY N° 

12495.  

-Ley Universitaria 30220.  

-Estatuto de la UNICA 

2.- FUNDAMENTO FILOSÓFICO. 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia como parte de la UNICA 

comparte el principio filosófico de la universidad: “Casa del saber del Pueblo y 

para el Pueblo” por lo tanto la formación profesional veterinaria responde a la 

necesidad de un profesional que como ser humano es un ente pensante, con 

capacidad de discernimiento, comprometido con los sentimientos sociales 

propulsores del cambio para la mejora de la sociedad. Es un profesional cuya 

formación se enmarca en los criterios de integración humanista y técnica teniendo 

en cuenta que este profesional competente es un ser humano con valores como la 

honradez, la lealtad, es honesto, solidario, tolerante con las discrepancias y tiene 

una gran inclinación y sentido para la investigación técnica y científica en su 

entorno.   

 

3.- FUNDAMENTO CIENTÍFICO.  

La formación profesional del Médico Veterinario Zootecnista cuenta con 

conocimientos científicos en la Biología, Ecología, Matemáticas, Administración, 

Producción Animal, Alimentación Animal, Salud Animal, Investigación  etc. áreas 

que lo capacitan para que domine las técnicas de Administración, sanidad, 



alimentación y nutrición de los animales, Inocuidad de los  alimentos  para 

satisfacción del hombre a través de la preservación de la salud y bienestar de los 

animales utilitarios y de compañía.  

 

4.- FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO. 

El Médico Veterinario Zootecnistas, es un  profesional que como parte de la 

sociedad estará integrado a su medio social en lo concerniente a su cultura, 

costumbres, folklore, conocedor de su realidad, sus necesidades tanto local, 

regional y nacional, es tolerante y solidario con los integrantes de su medio social  

 

5.- FUNDAMENTO TECNOLÓGICO. 

La formación del Médico Veterinario Zootecnista, le provee de la ciencia y 

tecnología de punta para capacitarlo y pueda aplicar sus conocimientos en las 

diferentes áreas científicas y tecnológicas, y que sea capaz de responder a las 

exigencias actuales, siendo generadores de empresa. 

 

6.- INVESTIGACIÓN DIAGNOSTICA:  

 

a.- POBLACIÓN PECUARIA DEL PAIS 

- BOVINOS   :    4`895,300 

- OVINOS   :  14`885,700 

- PORCINOS   :    2`450,900 

- CAPRINOS   :    2`880,000 

- EQUINOS   :    2`576.000 

- ALPACAS   :    2`976.000 

- LLAMAS   :    1`405,900 

- AVES    :            219`940,00 

 



b.- UNIVERSIDADES QUE FORMAN PROFESIONALES EN MEDICINA 
VETERINARIA Y/O ZOOTECNIA Y DEL MERCADO LABORAL 

 

 

Año Universidad Escuela Tipo Lugar 

1946 UN Marcos de San Marcos MV Pública Lima 
 

1961 UN San Luis Gonzaga MVZ Pública Ica 
 

1962 UN del Altiplano MVZ Pública Puno 
 

1970 UN Pedro Ruiz Gallo MV Pública Lambayeque 
 

1973 UN de Cajamarca MV Pública Cajamarca 
 

1984 UN HermilioValdizán MVZ Pública Huánuco 

1988 U2 Católica Santa María MVZ Privada Arequipa 

1994 U Peruana Los Andes MV Privada Huancayo 

1995 UN Jorge Basadre MVZ Pública Tacna 

1996 UN San Cristóbal de Huamanga MV Pública Ayacucho 

1996 U Particular Alas Peruanas MV Privada Lima - Pucallpa 

2000 U Peruana Cayetano Heredia MVZ Privada Lima 

2002 Universidad Nacional Micaela 
Bastidas  

MVZ Nacional Abancay 

2002 U Científica del Sur MVZ Privada Lima 

2002 UN de Piura MV Pública Piura 

2004 Universidad Particular Antenor 
Orrego 

MVZ Privada Trujillo 

 Universidad particular San Juan 
Bautista 

MVZ privada Ica 

 Universidad Nacional San Martin  MVZ Pública Tarapoto 

2004 Universidad particular Ricardo 
Palma 

MVZ privada Lima 

 
 

c.- Ámbito  Laboral.  

Existe un amplio mercado laboral para los Médicos Veterinarios Zootecnistas 

como:  

 Salud Pública Veterinaria. 



 Organización y Gerencia de empresas pecuarias.  

 Clínica de animales de Compañía y de producción.  

 Laboratorios de diagnóstico.  

 Docencia e investigación.  

 Industria de alimentos para consumo animal.  

 Control de los alimentos de consumo humano.  

 Organización de promoción y desarrollo pecuario.  

 Cooperación técnica.  

 Industria farmacéutica Veterinaria. .  

 

d. CONTEXTO EDUCATIVO.  

 

Infraestructura 

Son 11, las aulas con que cuenta la Facultad 8 diseñadas para albergar a 40 

estudiantes, 1 para 25 y 2 con capacidad para 50 estudiantes 

 

Económico.  El Médico Veterinario Zootecnista está siendo formado bajo las 

características de un profesional con capacidad de generación de empresa y 

su propio empleo.  

 

Cultural. Los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” proceden en un gran 

porcentaje del Departamento de Ica, sin embargo también hay afluencia de 

alumnos de otros Departamentos del país como Ayacucho, Apurímac, Lima, 

Arequipa, Puno, San Martín, Ucayali, Iquitos etc. Lo que hace que tengan una 

gran posibilidad de conocer las diferentes culturas y costumbres dándoles la 

posibilidad de una integración, permitiendo el intercambio de conocimientos y 



costumbres, folklore, realidad socioeconómica lo que ayuda a que los 

estudiantes tengan una mayor visión del pluriculturismo de nuestro país.  

 

Social. La mayor parte de los estudiantes proceden de los sectores 

económicos calificados como B, C, D.  

En salud, los estudiantes son sometidos a un examen Médico al ingresar al 

primer ciclo. 

Falta de un Departamento Psicopedagógico.  

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ofrece los servicios de 

comedor a un precio bastante cómodo para los alumnos de bajos recursos 

económicos y que tengan buen rendimiento académico.  

 

e. CONTEXTO  DE PRÁCTICA CURRICULAR  

 

Demanda de innovación: Actualmente se viene aplicando un plan de 

estudios  que data de  del 2,001 el que se basa en el plan de asignaturas  

impuesto por la comisión reorganizadora (CORE 1999-2000).  

En diciembre del 2000 la CORE deja sus funciones y para iniciar el año 

académico 2001 la  Escuela académica se ve obligada  a establecer un plan 

de asignaturas para el inicio del año académico, este plan de asignaturas no 

obedeció a ninguna planificación ni estudio previo.   

De ello han pasado 12 años, formándose un profesional mixto Medico 

Veterinario Zootecnista que a la luz de la modernidad y al avance de la 

ciencia se tiene la imperiosa necesidad de establecer un nuevo currículo 

de estudios de la carrera profesional de Medicina Veterinaria.    

 

Contenidos. En el plan de estudios del 2001 las asignaturas que se imparten 

se caracterizan por ser de carácter  científico técnico y profesional,  

careciéndose en este plan de asignaturas que promuevan el desarrollo de la 

parte humana y los valores éticos del hombre, o en todo caso la formación 

humanística se toca muy ligeramente.  Algunos talleres y actividades que la 



CORE impuso fueron quitados del plan de estudios y otros permanecen hasta 

la actualidad  

 

Metodología. La metodología de la enseñanza-aprendizaje que se utiliza es 

variada predominando la modalidad de clases magistrales.  

 

Sistema de evaluación.  El aprendizaje de las asignaturas es evaluado 

utilizando el análisis y aplicación de los conocimientos adquiridos.  

 

f. CONTEXTO DEL ALUMNO 

En los estudiantes las habilidades están desarrolladas teniendo en cuenta su 

participación activa, que es lo recomendable.  

La expectativa de los alumnos radica en sus deseos de superación, para poder 

desarrollar en ellos los principios de libertad, respeto, honestidad, tolerancia, 

trabajo, etc.  

 

PERFIL DEL INGRESANTE: 

SALUD MENTAL Y CONOCIMIENTOS:  

De cultura general y humanidades 

Básicos de biología, química, matemáticas, física, geografía, inglés, filosofía 

de la ciencia, gramática, ortografía y redacción. 

HABILIDADES 

Redacción adecuada en español 

Comprensión de lectura en español e inglés 

Uso elemental de  la informática.  

Razonamiento lógico y matemático 

 

ACTITUDES Y VALORES: 

ACTITUDES 

Hábito de estudio 

Interés por la problemática ambiental y productiva del país 



Interés por el estudio de los recursos naturales y/o sistemas de producción 

agropecuarios. 

Capacidad de observación y disposición para el trabajo de campo y 

laboratorio. 

Disposición para el trabajo en equipo. 

Disposición para desarrollar su capacidad de autoaprendizaje. 

 

VALORES 

Responsabilidad 

Honradez 

Honestidad 

Tolerancia 

Puntualidad 

Perseverancia 

Solidaridad. 

 

PERFIL DEL EGRESADO 
 

 

El egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga de Ica” es un profesional preparado eficientemente 
con formación científica y tecnológica, con valores éticos y morales, capacitado 
para cumplir con las siguientes competencias: 

1. En el campo de la salud y bienestar animal  capaz de diagnosticar, prevenir 

y controlar las enfermedades que afecten tanto a los animales de 

producción, animales de compañía, silvestres, zoológicos y afines. Así 

como elaborar y ejecutar programas de control de enfermedades.  

2. En el campo de la producción animal es capaz de optimizar  la 

productividad sobre la base de una eficiencia en la aplicación  de los 

conocimientos y  tecnologías adecuadas a los diferentes sistemas 

productivos  garantizando la seguridad y soberanía alimentaria  

3. En el campo de la salud pública es capaz de manejar eficientemente el 

control de la Zoonosis, protección, inocuidad y trazabilidad de los alimentos.  

4. En la gestión del  medio ambiente es capaz de manejar  razonable y 

eficientemente los conceptos de biodiversidad, conservación de los 



recursos zoogenético, equilibrio ecológico, utilización de los subproductos y 

desechos bajo el sistema de reciclamiento productivo  no contaminante.  

5. En el campo de la Investigación, es capaz de diagnosticar, planificar y 

promover una cultura científica investigativa en áreas que inciden en el 

desarrollo tecnológico de la región y país en la solución de problemas. y 

proponer innovaciones tecnológicas.  

6. En el campo de la extensión y proyección social, es capaz de promover la 

difusión y capacitación de los avances científicos en áreas específicas en 

coordinación con la demanda social y empresarial, así como elaborar y 

ejecutar programas de desarrollo para la mejora socio económica local, 

regional y nacional. 

 

 

El egresado de la carrera profesional de Medicina Veterinaria tiene las siguientes 

características:  

 

 

1 Sólida formación integral, científica, tecnológica, humanística, ética y moral que 

le permite comprender al hombre en el contexto del desarrollo.  

  

2. Capacidad para generar, diseñar y conducir ecosistemas del ámbito veterinario 

y zootécnico, que promuevan la participación de equipos multidisciplinarios en 

procesos productivos, investigativos, de servicios y solución de problemas.  

 

3. Habilidad para el liderazgo gerencial con conocimiento de las diferentes 

opciones empresariales, así como la de ser promotor de la autogestión y la 

negociación en la administración de organizaciones que generen empleo 

productivo en el campo veterinario y zootécnico. 

 

4. Capacidad de manejo informático y de la comunicación como instrumento de 

desarrollo personal, social y profesional continuo; y así mismo para la difusión y 

transferencia de los cambios e innovaciones tecnológicas de la veterinaria y 

zootecnia. 



 

5. Habilidad creativa y competitiva de la aplicación de conocimientos de la 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la generación de tecnología, instrumentos y/o 

procesos que contribuyan a la solución de problemas en el contexto socio-

ambiental. 

 

6. Actitudes para mostrar un comportamiento social, que refleja la práctica de 

valores éticos; los principios permanentes de aprender a conocer, aprender a 

hacer, y a convivir con los demás, con visión innovadora profesional. 

 



FACULTAD DE  MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

PLAN DE ESTUDIOS ACADEMICO 

 

 

I CICLO 
    N° Asignatura Créditos HT HP TH 

1 Matemática 4 2 4 6 

2 Ecología y Ambiente 4 2 4 6 

3 Estrategia del Aprendizaje 4 2 4 6 

4 Lengua y Comunicación 4 2 4 6 

5 Etica y deontología  2 1 2 3 

6 Deporte y Cultura 2 1 2 3 

7 Defensa Nacional 2 1 2 3 

 
TOTAL 22 

  
33 

      
      

 

II CICLO 
    N° Asignatura Créditos HT HP TH 

8 Sociología  4 2 4 6 

9 Filosofía 3 2 2 4 

10 Gestión del Riesgo de Desastre 3 2 2 4 

11 Realidad Nacional, Regional y Universal 3 2 2 4 

12 Química 3 2 2 4 

13 Biofísica Veterinaria 3 2 2 4 

14 Biología  Celular y Molecular 3 2 2 4 

 
TOTAL 22 

  
30 

      
      

 

III CICLO 
    N° Asignatura Créditos HT HP TH 

15 Embriología  Veterinaria 4 3 2 5 

16 Anatomía de los Animales Domésticos 4 2 4 6 

17 Bioquímica 4 3 2 5 

18 Microbiología Veterinaria 4 3 2 5 

19 Estadística Aplicada a la Investigación Veterinaria 3 2 2 4 

20 Manejo de Pastos y Forrajes 3 2 2 4 

 
TOTAL 22 

  
29 

      
      



 

 IV CICLO 
    N° Asignatura Créditos HT HP TH 

21 Histología Veterinaria 3 2 2 4 

22 Anatomía Aplicada 2 1 2 3 

23 Zootecnia 3 2 2 4 

24 Inmunología Veterinaria 4 3 2 5 

25 Fisiología  Animal 4 2 4 6 

26 Bromatología 3 2 2 4 

27 Genética 3 2 2 4 

 
TOTAL 22 

  
30 

      

 

V CICLO 
    N° Asignatura Créditos HT HP TH 

28 Crianza Animales Exóticos 3 2 2 4 

29 Nutricin Animal 2 1 2 3 

30 Patología General 4 3 2 5 

31 Industrias Agroveterinaria 3 2 2 4 

32 Alimentación y Formulación de Raciones 4 2 4 6 

33 Mejoramiento Genético 3 2 2 4 

34 Parasitología 3 2 2 4 

 
TOTAL 22 

  
30 

      

 

VI CICLO 
    N° Asignatura Créditos HT HP TH 

35 Patología Especial 4 2 4 6 

36 Enfermedades Parasitarias 2 1 2 3 

37 Crianza de Cuyes y Conejos 3 2 2 4 

38 Farmacología y Terapéutica Veterinaria 4 2 4 6 

39 Patología Aviar 4 3 2 5 

40 Legislación Agroveterinaria 1 2 0 2 

41 Reproducción e Inseminación Artificial 4 2 4 6 

 
TOTAL 22 

  
32 

      

 

VII CICLO 
    N° Asignatura Créditos HT HP TH 

42 Medicina de Animales Grandes 4 2 4 6 

43 Obstetricia  y Ginecología 3 2 2 4 

44 Toxicología Veterinaria 2 1 2 3 

45 Medicina de Animales Menores 4 2 4 6 

46 Diagnóstico Clínico y por Imágenes 4 3 2 5 



47 Saneamiento Ambiental 3 2 2 4 

48 Extensión y Promoción Veterinaria 2 1 2 3 

 
TOTAL 22 

  
31 

 

VIII CICLO 
    N° Asignatura Créditos HT HP TH 

49 Cirugía Animales Grandes 4 2 4 6 

50 Inspección Alimentos 3 2 2 4 

51 Formulación de Proyectos Inversión Pecuaria 2 1 2 3 

52 Producción Avícola 4 3 2 5 

53 Metodología de la Investigación 3 2 2 4 

54 Administración y Gestión de Empresas Pecuarias 2 1 2 3 

55 Cirugía de Animales Menores 4 2 4 6 

 
TOTAL 22 

  
31 

      

      

 

IX CICLO 
    N° Asignatura Créditos HT HP TH 

56 Producción de Equinos 3 2 2 4 

57 Epidemiología y Zoonosis 3 2 2 4 

58 Producción de Rumiantes Menores 3 2 2 4 

59 Producción de Porcinos 4 2 4 6 

60 Patología Clínica Veterinaria 3 2 2 4 

61 Proyecto de Tesis 2 1 2 3 

62 Producción Bovinos 4 2 4 6 

 
TOTAL 22 

  
31 

      

      

 

X CICLO 
    N° Asignatura Créditos HT HP TH 

63 Internado en Salud Animal 6       

64 Internado en Producción Animal 5       

65 Internado en Avicultura 6       

66 Internado en Salud Pública y Epidemiología 5       

 
TOTAL 22 

    



AÑO C

S

I C 4 C 4 C 4 C 4 C 2 C 2 C 2

1 MATEMATICA ECOLOGIA Y ESTRATEGIA DEL LENGUA Y ETICA Y DEPORTE Y DEFENSA

AMBIENTE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN DEONTOLOGIA CULTURA NACIONAL

1 S

AÑO II C 4 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3

SOCIOLOGIA FILOSOFIA GESTION DEL REALIDAD NAC. QUIMICA BIOFISICA BIOLOGIA

RIESGO DE REGIONAL Y VETERINARIA CELULAR Y

2 S DESASTRE UNIVERSAL MOLECULAR

III C 4 C 4 C 4 C 4 C 3 C 3

2 EMBRIOLOGIA ANATOMIA DE BIOQUIMICA MICROBIOLOGIA ESTADISTICA MANEJO DE

VETERINARIA LOS ANIMALES VETERINARIA APLICADA A LA PASTOS Y

3 S DOMESTICOS INVEST.VETER. FORRAJES

AÑO IV C 3 C 2 C 3 C 4 C 4 C 3 C 3

HISTOLOGIA ANATOMIA ZOOTECNIA INMUNOLOGIA FISIOLOGIA BROMATOLOGIA GENETICA

VETERINARIA APLICADA VETERINARIA ANIMAL

4 S

V C 3 C 2 C 4 C 3 C 4 C 3 C 3

3 CRIANZA DE NUTRICION PATOLOGIA INDUSTRIAS ALIMENTACION MEJORAMIENTO PARASITOLOGIA

ANIMALES ANIMAL GENERAL AGRO Y FORMULACION GENETICO

5 S EXOTICOS VETERINARIAS DE RACIONES

AÑO VI C 4 C 2 C 3 C 4 C 4 C 1 C 4

PATOLOGIA ENFERMEDADES CRIANZA DE FARMACOLOGIA PATOLOGIA LEGISLACION REPRODUCCION

ESPECIAL PARASITARIAS CUYES Y CONEJOS Y TERAPEUTICA AVIAR VETERINARIA E INSEMINACION

6 S VETERINARIA ARTIFICIAL

VII C 4 C 3 C 2 C 4 C 4 C 3 C 2

4 MEDICINA DE OBSTETRICIA Y TOXICOLOGIA MEDICINA DE DIAGNOSTICO SANEAMIENTO EXTENSION Y

ANIMALES GINECOLOGIA VETERINARIA ANIMALES CLINICO Y POR AMBIENTAL PROMOCION

7 S GRANDES VETERINARIA MENORES IMÁGENES VETERINARIA

AÑO VIII C 4 C 3 C 2 C 4 C 3 C 2 C 4

CIRUGIA DE INSPECCION FORMULACION PRODUCCION METODOLOGIA ADMINISTRACION CIRUGIA DE

ANIMALES DE DE PROYECTOS AVICOLA DE LA Y GESTION DE ANIMALES

8 S GRANDES ALIMENTOS DE INVERSION INVESTIGACION EMP. PECUARIAS MENORES

IX C 3 C 3 C 3 C 4 C 3 C 2 C 4

5 PRODUCCION EPIDEMIOLOGIA PRODUCCION PRODUCCION PATOLOGIA PROYECTO PRODUCCION

DE Y DE RUMIANTES DE CLINICA DE TESIS DE 

9 S EQUINOS ZOONOSIS MENORES PORCINOS VETERINARIA PORCINOS

AÑO X C 6 C 5 C 6 C 5

INTERNADO INTERNADO INTERNADO INTERNADO EN

EN EN PRODUCCION EN SALUD PUBLICA Y

10 S SALUD ANIMAL ANIMAL AVICULTURA EPIDEMIOLOGIA

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TOTAL CREDITOS

MALLA CURRICULAR 2018

22

22

22

22

22

CREDITOS

22

22

22

22

22

220

 

 
 



SUMILLAS DE LAS ASIGNATURAS 

 

1.- LENGUA:  
    La asignatura de Lengua es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al 

área de estudios generales, cuyo propósito es desarrollar habilidades, 
capacidades y estrategias comunicativas como principal instrumento de 
interacción social; comprende: 1.- El signo lingüístico, naturaleza y 
características; 2.- El proceso de la comunicación: Elementos. Clases; 3.- 
Nociones lingüísticas. La concordancia; 4.- Sintaxis. Sintagmas nominal y 
verbal. La oración. Clases; 5.- Redacción documentaria. 

2.- SOCIOLOGIA 
La asignatura de sociología es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al 
área de estudios generales. Tiene como propósito dotar de una formación 
científica y humanista a los futuros profesionales que han de desenvolverse en 
el ámbito de las complejas relaciones humanas. Comprende: 1. La sociología, 
objeto y métodos de estudio como ciencia social. 2. Sociedad, Organización y 
Cultura. 3. Desigualdad Social: Enfoques teóricos que explican el desarrollo de 
desigualdades globales. 4. Instituciones Sociales, Sistema de control y cambio 
social en el mundo moderno. 

3.- FILOSOFÍA 
La asignatura de Filosofía es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al 
área de estudios generales. Tiene como propósito desarrollar el pensamiento 
crítico, analítico y reflexivo del estudiante fundado en el conocimiento científico 
de la realidad física, la sociedad y el hombre. Comprende: 1.- Nociones 
generales de filosofía. 2.- Gnoseología o teoría del conocimiento 3.- El 
problema ético y axiológico. 4.- Antropología filosófica 

4.- MATEMÁTICA 
     La asignatura de Matemática es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al 

área de estudios generales. Tiene como propósito consolidar en el estudiante 
las habilidades y destrezas que le permitan de manera efectiva dar soluciones 
prácticas a problemas de la vida real. Comprende: 1.- Lógica proposicional, 2.- 
Teoría de conjuntos, 3.- Relaciones y funciones, ecuaciones e inecuaciones, 4.- 
Regla de tres simple y compuesta, tanto por ciento, interés simple y compuesto, 
y análisis combinatorio. 

5.- ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
     La asignatura de Ecología y Medio Ambiente es de naturaleza teórico-práctica; 

corresponde al área de estudios generales. Tiene como propósito que el 
estudiante descubra la inmensidad heterogénea de la biodiversidad, y su 
importancia en las relaciones entre los organismos vivos y su entorno natural. 
Comprende: 1.- Análisis del sistema ambiental y ecosistemas. 2.-
Comportamiento y equilibrio entre población, suelo, agua y aire. 3.- 
Contaminación cambio climático, riesgos en la Salud. 4.- Medio ambiente y 
sociedad. 

6.- REALIDAD NACIONAL, REGIONAL Y UNIVERSITARIA 
     La asignatura de Realidad Nacional, Regional y Universitaria es de naturaleza 

teórico – práctica; corresponde al área de estudios generales. Tiene como 



propósito afirmar la identidad nacional del estudiante a través del conocimiento 
de sucesos históricos trascendentales y la valoración de la riqueza nacional y 
regional .Comprende: 1.- Aspectos físico-geográficos e históricos del Perú y de 
nuestra Región  2.- Factores condicionantes de la identidad como muestra de la 
realidad regional 3.- Potencialidades y problemática de la realidad regional. 4.- 
Realidad universitaria. 

 
7.- DEPORTE Y CULTURA 

La asignatura de Deporte y Cultura es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al área de estudios generales. Tiene como propósito fomentar e 
incentivar en el estudiante la práctica del deporte y las tradiciones culturales 
de las diferentes regiones del país y del mundo afianzando el liderazgo de la 
UNICA en el ámbito deportivo y cultural universitario. Comprende: 1.- El 
deporte en general 2. La danza 3.-  La Música  4.- El Teatro. 
 

8.- ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE 
     La asignatura de Estrategias del Aprendizaje es de naturaleza teórico- 

práctica, corresponde al área de estudios generales. Tiene como propósito 
dotar a los estudiantes de estrategias que permiten consolidar un aprendizaje 
significativo que conlleve al mejoramiento del rendimiento en las diferentes 
áreas y al logro de dominios determinados. Comprende: 1.- El aprendizaje en 
nuestra labor educativa.2.- Uso de diagramas en el proceso de aprendizaje. 
3.- Estrategias de aprendizaje 4.- Estrategias de aprendizaje según áreas de 
trabajo. 

 
9.- GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE 

La asignatura Gestión de Riesgo y Desastre es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al área de estudios generales. Tiene como propósito  adquirir 
conocimientos y competencias necesarias vinculadas a los procesos que 
conforman la Gestión de  Riesgo y Desastres. Comprende: 1.- Fundamentos 
de la gestión del riesgo de desastres 2.- Estimación, prevención y reducción 
del riesgo  y reconstrucción 3.- Preparación, respuesta y rehabilitación. 

10.- ETICA Y DEONTOLOGÍA 
La asignatura de Ética y Deontología es de  naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al área de estudios generales. Tiene como propósito que el 
futuro profesional se encuentra en la capacidad de analizar y tomar decisiones 
aplicando los valores y principios éticos fundamentales. Comprende: 1.- 
Introducción general: Ética y moral, forjadoras de la personalidad. 2.- Deberes 
y derechos de las personas. Valores y autoestimas personales. 3.- 
Deontología y desempeño profesional. 4) El código deontológico. 
 

11.- DEFENSA NACIONAL 
La Asignatura de Defensa Nacional es de naturaleza teórico-práctica; 
corresponde al área de estudios  generales, tiene como propósito desarrollar 
en el estudiante una visión doctrinaria básica de la defensa nacional con 
patriotismo y civismo, para el logro del desarrollo, bienestar general y 
seguridad integral de todos peruanos. Comprende 1.- El Estado, la Nación y 



la Soberanía. 2.- La Defensa, el Desarrollo Nacional y el Rol de las Fuerzas 
Armadas 3.- La Realidad, el Poder y la Potencia Nacional. 4.- La Geopolítica 
para el Desarrollo y la Defensa Nacional 5.- La Constitución, la Política de 
Seguridad y Defensa Nacional. 6.- El Planteamiento Estratégico de la Defensa 
Nacional. 

 

 

MATEMATICA    

Regla de mezcla. Regla del tanto por ciento y Regla de interés. Introducción a la 

lógica proposicional. Teoría de conjuntos: Operaciones. Sistema de números 

reales. Relaciones y funciones. Sumatorias y análisis combinatorios. Matrices y 

determinantes. Sistema de ecuaciones. Geometría Analítica. Límites y 

continuidad. Derivadas, integrales: Aplicaciones. 

 

BIOLOGIA  

El curso comprende el estudio de: Biogénesis. Código Genético. Características y 

clasificación de los seres vivos. Estudio de las plantas pluricelulares (vertebrados 

e invertebrados). Estudio de la célula eucariótica. Pared celular. Membrana 

Celular.Citoplasma.Organelas celulares. Núcleo Celular. Fisiología y mecanismos 

moleculares fundamentales de obtención y utilización de energía. La herencia y su 

regulación. Crecimiento y división celular. Ciclo celular. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Comprende el estudio de las técnicas de la redacción y la elocución aspectos 

normativos de la morfología, la ortografía, la puntuación y letras dudosas. 

Eficiencia de la comunicación escrita. Análisis de textos.  

 

ECOLOGIA  

Comprende el estudio de la Biósfera y zonas que comprende el ambiente. Seres 

animados e inanimados. Características ambientales. Interacciones en el medio en 

que habitan. Cadenas alimenticias. Comunidades de plantas y animales. Catastros 

ecológicos. Interrelaciones animales. Ambiente o hábitat. Dinámica ambiental. 

Aspectos socio económicos. Educación ambiental. Conservación y preservación 

de los recursos; agua, flora, fauna. Parques, reservas y santuarios nacionales. 

Depredación de la fauna. Contaminación. Principios de Taxonomía. 

 

QUIMICA    

Comprende capítulos básicos de la Química Inorgánica y Orgánica. Estructura del 

átomo. Enlaces químicos. Formulación y Nomenclatura química de las soluciones. 

Reacciones  de Oxidación y Reducción. Estereoquímica e Isomería. Naturaleza de 



los compuestos orgánicos. Funciones orgánicas; alcoholes, aldehídos, cetonas, 

ácidos carboxílicos, aminas. 

 

APICULTURA 

Morfología y anatomía de las abejas. La colonia de abejas. La Reina: Cría, Vida, 

Producción. Obreras polinización. Machos razas colmenas. Trashumancia. Miel 

producción. Polen, cera, veneno, hidromiel, propóleo antibióticos. Enjambrazón 

artificial. Genética, Selección e hibridación. Economía apícola. Patologias en las 

abejas.  

METODOLOGIA DEL ESTUDIO  

La asignatura desarrolla los contenidos teóricos del aprendizaje y las técnicas de 

estudio, así mismo orienta las experiencias de los Estudiantes de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia para que puedan profundizar los conocimientos y 

desarrollar las habilidades elementales del estudio y de la investigación básica que 

les permita un desempeño exitoso en la universidad y más tarde en el ejercicio 

profesional. 

 

EMBRIOLOGIA VETERINARIA   

Comprende el estudio de las etapas embriológicas del desarrollo; Fecundación, 

Mecanismos enzimáticos involucrados. Organización de las estructuras 

embriológicas. Clasificación de los diferentes huevos. Mecanismo de desarrollo del 

Sistema Nervioso y Órgano de los Sentidos. Desarrollo del Aparato Cardiovascular 

y Linfático. Desarrollo del Aparato Digestivo, Respiratorio y Glándulas Anexas. 

Desarrollo del Aparato Urogenital y Glándulas Mamarias. Placentación. 

 

BIOQUIMICA 

Comprende aspectos conceptuales, estructural y metabólicas de las biomoléculas 

basado en 2 fases; por un lado la bioquímica general descriptiva que involucra sus 

funciones, propiedades, importancia, clasificación y otras características afines, la 

segunda fases consiste en el metabolismo celular de organismos animales de 

producción y de compañía, considerado por interacciones, alteraciones, 

interconversiones, transporte, efectos, regulación y manipulación de los 

metabolitos. 

Dentro de cada capítulo se tocará algunos casos de interés en veterinaria de 

origen bioquímico para su discusión. 

La parte práctica comprende básicamente la demostración e identificación de las 

biomoléculas de interés, así como la aplicación de técnicas de estudios adecuados 

en organismos animales de experimentación y de producción para le 



entendimiento y explicación de manera eficiente con respecto a las interacciones 

del metabolismo animal.  

 

BIOFISICA      

Comprende el estudio de los Principios Generales de: Magnitudes, Mecánica, 

Movimiento, Fuerza gravitacional. Trabajo mecánico. Flexibilidad y resistencia de 

huesos. Contracción muscular.Presión hidrostática. Presión atmosférica: presión 

parcial de los gases atmosféricos, presión sanguínea. Bioelectricidad: transmisión 

y manifestación eléctrica electroencefalogramas, electro - cardiógrafos. Registro 

de potenciales eléctricos.  Termometría. Óptica: Instrumentos ópticos, 

Microscopios Endoscopios, Fotocolorímetros, espectrofotómetros  Acústica: origen 

y transmisión del sonido ultrazoonografos.  

 

BOTANICA MÉDICA Y AGROSTOLOGIA 

Comprende el estudio de la Botánica relacionada con determinadas ramas 

científicas; B.Agrícola. B.Medicinal, B.Industrial,. Taxonomía y Clasificación de los 

vegetales.Organización y funciones.Estructura y tejido celular. Reproducción 

sexual y asexual. 

En Manejo de Pastura comprende el cultivo de las principales especies forrajeras. 

Distribución de los pastos naturales en el Perú. Problemas especiales.Mapeo 

Agrostoedafológico. Capacidad de carga. Manejo. Almacena-miento; Henificado, 

Ensilado, Mezclas, ventajas y desventajas. Plantas tóxicas. Clasificación. 

Descripción Botánica. Distribución geográfica. Principios tóxicos. Daños que 

ocasionan. Síntomas. Lesiones y Tratamiento 

 

ACUICULTURA 

Trata del estudio y metodologías que se desarrollan en el cultivo de los recursos 

hidrobiológicos en aguas continentales. 

 

ANATOMIA DE LOS ANIMALES DOMESTICOS 

Comprende los conocimientos de la anatomía descriptiva de los animales 

domésticos y sus diferencias entre especies, incluyendo el estudio detallado de 

Osteología, Astrología, Miología, Esplacnología, Angiología, Neurología y 

Endocrinología. 

 

BIOESTADISTICA  

El curso comprende Sumatorias. Propiedades. Factorial de un número. 

Introducción a la estadística. Definición. Objetivos. Presentación de datos. Tablas 

y gráficas. Intervalos de clase. Distribución de frecuencias. medidas de tendencia 

central. Medida de dispersión. Introducción a las probabilidades. Experimentos. 

Teorema de la adición y multiplicación. Probabilidad total. Teorema de Bayes. 



Análisis de regresión y análisis de varianza. Métodos de mínimos cuadrados. 

Coeficiente de correlación y variación. 

 

ECONOMIA  PECUARIA 

Sistemas económicos y modos de producción. Factores de producción. Recursos 

Naturales. Capital. Trabajo y Administración. Producción, Oferta, Demanda. 

Función de producción. Producto total medio y marginal. El Capital. EL dinero. 

Economía aplicada. Clases y Sistemas de Créditos. Planificación de inversiones 

económicas y financieras. Intereses. Depreciación. Importación y Exportación de 

Productos Agropecuarios. Ciclos, fases y teorías. 

 

MICROBIOLOGIA VETERINARIA 

Trata específicamente del estudio de los microorganismos patógenos y saprófitos, 

es decir, de aquellos seres vivientes que sólo pueden ser observados con la ayuda 

del microscopio, tales como la bacteria hongos (mohos y levaduras), protozoarios, 

algas etc. Asimismo comprende el estudio de los virus que sin ser considerados 

seres vivientes sino químicamente como macromoléculas complejas.  

 

METODOS ESTADISTICOS 

Estudia la Teoría de probabilidades. Conceptos. Leyes. Análisis de varianza. 

Coeficiente de correlación y variación. Distribución de probabilidades: Binomial, 

Poisson, Normal, Distribución T, Ji - Cuadrado, Distribución de muestreo. 

Estimación puntual y por intervalos. Errores del tipo I y II. Nivel de significación. 

Teoría de Decisión: Hipótesis Análisis de Series cronológicas. 

 

GENETICA 

Comprende conceptos generales sobre Herencia. Gametogénesis, Herencia 

Monohíbrida. Probabilidades y métodos estadísticos de ajustamiento. 

Determinación del sexo. Herencia asociada al sexo. Genes letales. Factores 

múltiples. Mapa cromosómico. Aberraciones. Naturaleza de los genes. Mutación. 

Herencia citoplasmática. Selección. Semejanza entre parientes. Coeficiente de 

consanguinidad de poblaciones aisladas. Genética Cuantitativa. Genética 

Cualitativa. 

 

HISTOLOGIA VETERINARIA 

Comprende el estudio Histológicos de las diferentes clases de tejidos y órganos. 

Microscopía. Microfotografía. Técnicas histopatológicas. Métodos y técnicas 

usuales. Cultivo de tejidos. Histoquímica. Estudio por aparatos o sistemas 

anatómicos. Funciones. Estructura General y estudio de cada una de sus partes. 

 

INDUSTRIAS PECUARIAS      



Como objetivo, se tiene el de ofrecer al estudiante los conocimientos básicos 

sobre la forma de aplicar los avances tecnológicos en las diferentes áreas de 

explotación pecuaria, especialmente de carnes y leche y de esta forma conozca la 

procedencia, procesamiento y los sistemas de consumo, conservación y 

comercialización de dichos productos. 

 

 

 

ANATOMIA APLICADA 

Estudia la Anatomía de los Animales Domésticos desde el punto de vista de 

desarrollar en el estudiante la habilidad de sustentar fundamentos anatómicos en 

la solución de problemas clínicas proporciona la práctica necesaria en el 

reconocimiento de estructuras que constituyen las bases anatómicas en los 

procedimientos quirúrgicos, en la exploración clínica, en los procedimientos 

obstétricos, en la interpretación de los cuadros de necrosis, en la interpretación de 

radiografías y en producción animal.  Utiliza como métodos de estudio, 

principalmente la Anatomía de superficie en el animal vivo y la Anatomía 

topográfica en el cadáver. 

 

HIGIENE Y PROTECCION DE LOS ALIMENTOS 

Conocer las características básicas de los diferentes instrumentos del laboratorio y 

utilizarlos adecuadamente para determinar observaciones precisas en las diversas 

muestras de alimentos. Detectar alimentos alterados o adulterados basándose en 

las características organolépticas.Determinar los tipos de microorganismos que 

contaminan los alimentos, utilizando medios de cultivo adecuados para establecer 

si producen infección o intoxicación.Conocer y comprender los fundamentos de 

cada uno de los procesos que existen para la conservación de los alimentos y 

aplicarlos según la necesidad de la realidad local, regional o nacional. 

Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos en la inspección de alimentos 

determinando si es apto o no para el consumo humano. 

 

FISIOLOGIA DE LOS ANIMALES DOMESTICOS 

Estudia los procesos fisiológicos de los diversos órganos y sistemas y sus 

interpelaciones en la unidad funcional (especie animal) 

 

MEJORAMIENTO GENETICO 

Contiene: Estructura genética. Parámetros genéticos. Dominancia. Recisividad. 

Segregación y Recombinación. Variancia. Partición. Mutación. Migración y 

Selección. Progreso genético. Indices de Selección.   

 

NUTRICION ANIMAL 



Contiene: Necesidades nutritivas de los animales. Fuente de nutrientes. 

Composición química y nutricional de los alimentos, carbohidratos, lípidos, 

proteínas, minerales, vitaminas. Valor nutritivo. Periodos nutricionales críticos.  

 

 

 

 

PRODUCCION AVICOLA  

Estudia, Tipos de crianza  integrantes de la Producción Avícola como Industria 

Pecuaria.   Planificación, organización y comercialización  Economía y desarrollo 

de la avicultura en el  País. 

 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS PECUARIAS 

Planificación. Funciones de la Administración. Organización. Dirección. Toma de 

decisiones. Legislación y tributación. Manejo de documentos de control.   

 

INMUNOLOGIA VETERINARIA 

Inmunobiología. Inmunoquimica. Funcionamiento del sistema inmunológico. 

Mecanismo de defensa del hospedero. Antígeno anticuerpo. Hipersensibilidad. 

Tolerancia inmunológica. Enfermedades autoinmunes. Reacción antígeno 

anticuerpo. Vacunas. Inmunopatología. 

 

FARMACOLOGIA VETERINARIA 

Contiene: Farmacología General. Farmacodinamia y Farmacoterapia de los 

medicamentos de uso veterinario.Utilización de fármacos como terapéutica de las 

principales enfermedades o alteraciones de las especies animales. Posología y 

toxicología. 

 

PATOLOGIA VETERINARIA GENERAL 

La Patología es el estudio de la respuesta celular, de un tejido, o de un organismo 

vivo, cuando se lo expone a agentes dañinos o se le somete a carencias 

 

REPRODUCCION ANIMAL 

Contiene: Anatomía e histología funcional del órgano reproductor del macho y la 

hembra.Endocrinología de la reproducción. Ovulación. Fertilización. Gestación. 

Parto y lactación en las diferentes especies. Técnicas y métodos para mejorar la 

eficiencia reproductiva. 

 

PATOLOGIA ESPECIAL 



Enseña la patología tisular y de los órganos y sistemas aparatos como 

consecuencia del proceso morboso, Relación Anatomo –fisiológica . Síntoma y 

lesión. 

 

ENFERMEDADES DE LAS AVES 

El desarrollo del curso comprende: Descripción clínica de las enfermedades de las 

aves más comunes, que atacan a los pollos,  gallinas, y las más importantes que 

afectan a los pavos y patos. 

Observación Anatomopatológica de lesiones. Diagnóstico. Prevención, 

Tratamiento. 

 

ALIMENTACION ANIMAL 

Generalidades. Digestión y absorción de los alimentos. Utilización racional de los 

alimentos. Formulación de raciones balanceadas. Uso del Mixit-2 

 

SEMIOLOGIA 

Estudia: Principios para la inspección del paciente. Anamnesis, historia clínicas.  

Exploración clínica de las diversas especies. Síntomas (Semiotecnia) y la 

interpretación de los mismos (Semiología). 

 

CIRUGIA DE ANIMALES MENORES 

Cirugía en animales menores: caninos, felinos. Anestesia. Analgesia. 

Desinfección. Esterilización. Suturas y ligaduras. Consideraciones pre y post 

operatorias. Cirugía ortopédica. Cirugía estética. Cirugías correctoras.  

  

ENFERMEDADES PARASITARIAS  

Enfermedades parasitarias causadas por: Nematodos, Trematodos, Cestodos, 

Protozoos y artrópodos en los animales domésticos. Patogenia. Sintomatología. 

Lesiones anatomo-patológicas. Diagnóstico. Tratamiento. Importancia económica. 

 

CIRUGIA DE ANIMALES MAYORES 

Principios básicos de cirugía en animales mayores. Nomenclatura e instrumental. 

Anestesia. Material de sutura. Consideraciones pre y post quirúrgicas. Cirugías.  

 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Enfermedades causadas por: Bacterias, Virus, Hongos. Patogeia. Lesiones. 

Diagnostico, Tratamiento. Profilaxis.  

 

SALUD PÚBLICA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Salud Pública. Control y profilaxis de enfermedadesde transmisión alimentaria. 

Vigilancia,Prevención y Control de enfermedades zoonoticas. Saneamiento 



ambiental. Control de vectores,roedores. Salud ocupacional. Normatividad 

sanitaria  técnica y legal 

 

PRODUCCION DE CUYES 

Curso teórico Práctico de nivel básico que comprende el estudio general y técnico 

de la Crianza de Cuyes y Conejos 

 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

El curso de METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  es un curso teórico práctico 
que estudia la ciencia, el conocimiento científico. Orienta al estudiante en el marco 
del perfil profesional a desarrollar la habilidad para concebir, diseñar y formular y 
redactar proyectos de investigación utilizando el lenguaje de la comunicación 
científica.  
 
PARASITOLOGIA 

La asignatura tiene como finalidad proporcionar conocimientos sobre la 

morfología, fisiología, ciclo biológico, de  los parásitos que afectan a los animales 

domésticos y animales exóticos 

 

PRODUCCION DE RUMIANTES MENORES 

Curso teórico practico contiene: Crianza de las especies: ovino, caprino, camélidos 

sudamericanos. La alpaca, Vicuña, Guanaco, llama. Sanidad. Manejo. Nutrición. 

Alimentación. Producción con fines utilitarios para el hombre. 

 

MEDICINA DE ANIMALES MAYORES 

Enfermedades carenciales. Enfermedades fisiológicas y traumáticas. Alteraciones 

de las estructuras y funciones de los sistemas y aparatos. Balance hidrolítico e 

hidroterapia.  

 

TOXICOLOGIA VETERINARIA 

Intoxicaciones por compuestos orgánicos e inorgánicos. Composición, Absorción, 

mecanismo de acción. Sintomas. Lesiones. Diagnostico. Tratamiento. 

 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA VETERINARIA 

Estudia los aspectos generales de Obstetricia como Ciencia Clínica de los 

fenómenos fisiopatológicos de la gestación, parto y puerperio, también se estudia 

la ginecología y andrología como procesos fisiopatológicos de la reproducción 

animal, prevención y tratamiento de las principales enfermedades de la 

Reproducción. 

 



PRODUCCION DE RUMIANTES MAYORES 

Orientar al estudiante el conocimiento de los fundamentos matemáticos, de la 

ciencia de producción animal de leche y carne, en relación con lo requerimiento 

nutricionales de la población de la localidad, región y país y los recursos naturales 

como pasturas, productos y subproductos agroindustriales.  Y el conocimiento de 

las razas para leche y carne e Infraestructuras para el manejo como mejoramiento 

genético comercialización de productos del animal y conceptos básicos para su 

evaluación 

 

PRODUCCION DE EQUINOS 

El curso de producción de equipos comprende la preparación de los Médicos 

Veterinarios en la explotación Equina prestándole la atención y los conocimientos 

científicos que esta especie requiere, al igual que otras especies domésticas 

 

 

PATOLOGIA CLINICA 

Consideraciones generales. Pruebas de laboratorio.    Interpretación de 

resultados.  

 

DEFENSA NACIONAL  

Defensa Nacional, es una asignatura teórica doctrinaria, que tiene por finalidad 

ayudar a los estudiantes de nuestra Facultad, a una mayor comprensión de los 

conceptos referidos al Estado, al sistema de Defensa Nacional, la Realidad 

Nacional  y su importancia para lograr los fines del Estado como son: El Bienestar 

General y la Seguridad Nacional y como fin último, establecer el papel que le 

corresponde a la ciudadanía 

 

MEDICINA DE ANIMALES MENORES 

Estados patológicos generales. Enfermedades de los órganos y sistemas. 

Oncología. Desordenes metabólicos y endocrinos. 

 

PRODUCCION DE PORCINOS 

Producción a nivel nacional y mundial. Perspectivas productivas. Factores de 

Producción. Razas. Mejoramiento. Instalaciones y equipo. Comercialización. 

 

EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA 

Epidemiologia descriptiva, analítica. Prevalencia. Incidencia. Tasas. Cadena 

epidemiológica. Enfermedades zoonoticas  

 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS :  



El curso de formulación y evaluación  de  proyectos de inversión, es un curso 
teórico práctico que estudia: 
Clases- Etapas y Fases en la formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
Determinación delimitación del objeto de estudio. 
Técnicas en la concepción, análisis y formulación de estudios  desde los perfiles, 
pre-factibilidad, factibilidad( Pre-inversión) y ejecución (Inversión susceptibles de 
ser evaluados en cualquier de sus etapas. 
Presentación de resultados y proyectos. 
 
 

MARKETING  

El curso trata sobre el Mercadeo, el producto. Funciones Físicas. Funciones de 

facilitación. Mercadeo. Costos de Mercadeo de los productos agropecuarios. 

Comercialización de productos agropecuarios. 

 

 



 


