
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA 

ACADÉMICO DE 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

P37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Plan de Estudios del Programa Académico de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

7 

 

 

 
 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

I. Denominación del programa académico: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

1.1. Objetivos generales: 
Formar profesionales médicos veterinarios zootecnistas capacitados para preservar la 
salud y producción animal, salud pública veterinaria y el ambiente, que desarrollen 
investigación científica, innovación tecnológica con responsabilidad social en los 
estudiantes, fomentando el desarrollo de competencias, idoneidad, proactividad y 
vocación de servicio, fortaleciendo la gestión de la facultad para contribuir al desarrollo 
sostenible de la región y del país. 

 
1.2. Objetivos académicos: 

 Formar médicos veterinarios zootecnistas con alto nivel académico, capacitados para 
preservar la salud y producción animal, salud pública veterinaria y el ambiente. 

 Fortalecer la investigación científica, tecnológica y humanística en los estudiantes de 
medicina veterinaria y zootecnia, promoviendo los semilleros de investigación e 
incubadoras de empresas en ciencias veterinarias. 

 Desarrollar la responsabilidad social de los futuros médicos veterinarios zootecnistas 
hacia la comunidad con responsabilidad social, fomentando el desarrollo de 
competencias, idoneidad, proactividad y vocación de servicio. 

 Fortalecer las políticas de cogobierno en la facultad de medicina veterinaria y zootecnia 
de acuerdo a ley en la gestión institucional. 

 Implementar programas de capacitación en estrategias y acciones para la prevención 
de riesgo de desastres y contribuir al desarrollo sostenible de la región y del país. 

 
1.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación: 

 
a) Catálogo Nacional de Carreras profesionales (INEI) y Normas de competencias del 

Sineace. 
 Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos - Lima 
 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional del 

Altiplano - Puno 
 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann – Tacna 
 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia – Lima 
 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Científica del Sur 

– Lima 
 

b) Referencias internacionales: 
 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional 

Autónoma de México – México 
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 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Sao Paulo 
– Brasil 
 

1.4. Grado académico que se otorga: Bachiller en Ciencias Veterinarias 
1.5. Título profesional que se otorga: Médico Veterinario Zootecnista 
1.6. Menciones: No aplica 

 
II. Perfil del estudiante y perfil del graduado o egresado: 

 
2.1 Perfil del estudiante: 

 
 Tiene vocación para la carrera profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 Tiene conocimientos generales de las ciencias básicas. 
 Demuestra capacidad de comunicación oral y escrita en idioma español. 
 Tiene dominio básico de la tecnología de información y comunicación. 
 Demuestra capacidad de trabajo en equipo y adecuada interacción social y ética. 
 Expresa liderazgo social. 
 Capacidad reflexiva y de análisis de los problemas relacionados a la salud animal, 

producción animal y salud pública veterinaria. 
 Sensibilidad y afecto hacia los animales. 
 Se identifica en mantener la salud animal, salud pública, ambiente e inocuidad de los 

alimentos. 
 Se preocupa por la sana alimentación de la humanidad realizando la inspección sanitaria 

de los alimentos de origen animal. 
 Tiene capacidad para integrarse a la salud global. 
 Es analítico, creativo y motivado a realizar investigación científica a través de los 

semilleros de investigación 
 

2.2 Perfil del graduado o egresado: 
 

 Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y 
tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social. 

 Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional relacionados 
con su carrera profesional, basado en el método científico. 

 Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un 
trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y 
ambiente, en pro del bien común. 

 Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y 
escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en 
situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, 
haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español. 

 Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de 
la informática. 
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 Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las 
condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el 
desarrollo sostenible. 

 Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico 
matemático. 

 Diagnostica el estado de salud en caninos y felinos y en poblaciones de animales de 
granja, manejando teorías de la anatomía, biología, genética, histología, fisiología, 
patología y etología animal; mediante instrumentos y exámenes complementarios 
actualizados, siguiendo protocolos y normativa vigente con actitud responsable y ética. 

 

 Controla las enfermedades en los animales y la zoonosis mediante procedimientos 
bioéticos, herramientas actualizadas, productos farmacéuticos y biológicos certificados 
según marcos teóricos actuales, salvaguardando la salud pública en forma oportuna y 
eficiente, con responsabilidad social y ética. 

 Gestiona proyectos de producción de animales de granja y no tradicionales, 
subproductos, e insumos pecuarios, utilizando tecnologías actualizadas siguiendo 
protocolos y normativa vigente. 

 Gestiona proyectos de investigación científica para mejorar la producción, la calidad de 
vida de los animales y salud pública con equipos multidisciplinarios y protocolos 
vigentes. 

 Gestiona la actividad médico veterinaria zootecnista en la salud animal, producción 
animal y en la salud pública y epidemiología. 

 
III. Modalidad de enseñanza: Presencial 

 
IV. Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los estudiantes 

 
4.1 Métodos de enseñanza teórico – prácticos 

 
Según nuestro modelo educativo, se desarrolla en nuestra universidad un currículo por 
competencias, holístico que considera al estudiante como protagonista de su formación 
profesional. El desarrollo de las asignaturas en la parte teórica será a través de medios 
audiovisuales actualizados, promoviendo la participación activa del estudiante y fomentando 
el aprendizaje autónomo; en la enseñanza práctica se promoverá la adquisición de habilidades 
y destrezas en los estudiantes, utilizando animales vivos, maquetas, entre otros. Se 
estimulará el aprendizaje cooperativo mejorando la atención y promoviendo el pensamiento 
crítico y reflexivo, aplicando los siguientes métodos de enseñanza: 

 
El aprendizaje basado en problemas es un método de trabajo activo, que está centrado 
en el aprendizaje, en la investigación y la reflexión para solucionar los problemas relacionados 
a la salud animal, producción animal y salud pública veterinaria que se presentan en nuestra 
región y el país; en el cual los alumnos participan activamente. La actividad gira en torno a 
la discusión y el aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre la solución de    
problemas que son seleccionados o diseñados por el profesor. La solución de problemas 
genera conocimientos y promueve la creatividad, estimula el autoaprendizaje, la 
argumentación y la toma de decisiones, favorece el desarrollo de habilidades 
interpersonales y de trabajo en equipo.  
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El aprendizaje basado en proyectos es un método que permite un proceso permanente 
de reflexión y análisis; se inicia involucrando a los estudiantes a situaciones reales que los 
llevan a comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver 
problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven. Con la 
realización del proyecto, el alumno debe discutir ideas, tomar decisiones, evaluar la puesta 
en práctica de la idea del proyecto, siempre sobre la base de una planificación de los pasos 
a seguir. Además, involucra a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas 
significativas, les permite trabajar de manera autónoma y favorece un aprendizaje 
contextuado y vivencial. El estudiante a través de proyectos de investigación científica en 
animales aplica los principios científicos para resolver los problemas relacionados a la 
carrera de medicina veterinaria y zootecnia.  

  
El método de casos inicia con la presentación de un caso problema en salud animal, 
producción animal y/o salud pública veterinaria con fines pedagógicos. El caso se propone 
a un grupo para que individual y colectivamente lo sometan al análisis y a la toma de 
decisiones. Al utilizar el método de casos se pretende que los estudiantes estudien la 
situación, definan los problemas, lleguen a sus propias conclusiones sobre las acciones que 
habría que emprender y contrasten ideas, las defiendan y las reelaboren con nuevos 
aportes. La situación puede presentarse mediante un material escrito, filmado, dibujado o 
en soporte informático o audiovisual. Generalmente, plantea problemas que no tienen una 
única solución, por lo que favorece la comprensión de los problemas divergentes y la 
adopción de diferentes soluciones mediante la reflexión y el consenso.  

 
Aprendizaje basado en Tecnología de Información y Comunicación (TIC), para la 
enseñanza aprendizaje del futuro médico veterinario zootecnista se utiliza medios 
tecnológicos que conlleven a aprendizajes significativos y formación integral. 

 
4.2 Evaluación de los estudiantes 

 
La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático, permanente y 
basado en evidencias; que permite valorar los resultados obtenidos del aprendizaje, en 
términos de competencias adquiridas por el estudiante, para solucionar problemas teóricos 
y prácticos de cada área del conocimiento, acorde con los recursos utilizados y las 
condiciones existentes, que garanticen la eficacia del ejercicio profesional. La evaluación 
por competencias es el proceso de recopilación de evidencias sobre resultados de 
aprendizaje de estudiantes en relación a criterios que indican el nivel de dominio en una 
determinada competencia vivida con unos determinados valores. La evaluación es formativa 
en la medida en que las evidencias acerca del desempeño de los estudiantes son buscadas, 
interpretadas y usadas de manera continua por los docentes, los estudiantes o sus pares, 
para tomar decisiones acerca de los próximos pasos a seguir en la enseñanza y el 
aprendizaje. 
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V. Malla curricular organizada por competencias generales, específicas (o profesionales) y de especialidad: 
 



Plan de Estudios del Programa Académico de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

12 

 

 

 
 

 



Plan de Estudios del Programa Académico de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

13 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



Plan de Estudios del Programa Académico de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

14 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Plan de Estudios del Programa Académico de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

15 

 

 

 
 

El programa académico de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuenta con 36 créditos para los estudios generales, 144 créditos 
para los estudios específicos; así como 24 créditos para los de especialidad. En ese sentido, tiene un total de 204 créditos. 
Por otro lado, se cuenta con 57 asignaturas obligatorias y 2 electivas (Crianza de cuyes y conejos o Crianza de codornices; 
Cinología o Crianza de abejas). Respecto a los cursos prerrequisitos, se detallan en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO DE ASIGNATURAS PRERREQUISITO DEL PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  

SEMESTRE 
ACADÉMICO ASIGNATURA PRERREQUISITO 

SEMESTRE 
ACADÉMICO 

ASIGNATURA  

3 Biología Molecular 4 Genética y Mejoramiento Genético 

4 Microbiología Veterinaria 5 Inmunología Veterinaria 

3 
Anatomía de los Animales 
Domésticos 

5 
Fisiopatología de los Animales 
Domésticos I 

3 Bioquímica 5 Nutrición y Alimentación Animal 

5 
Fisiopatología de los Animales 
Domésticos I 

6 
Fisiopatología de los Animales 
Domésticos II 

3 Embriología Veterinaria 6 Biotecnología de la Reproducción 

6 
Semiología y Semiotecnia de los 
Animales de Producción 

8 
Enfermedades de los Animales de 
Producción 

7 
Semiología y Semiotecnia de los 
Caninos y Felinos 

8 Enfermedades en Caninos y Felinos 

5 Parasitología Veterinaria 8 
Enfermedades Parasitarias de los 
Animales Domésticos 

8 Epidemiología 9 Ambiente y Zoonosis 

7 Imagenología Veterinaria 9 Cirugía de Caninos y Felinos 

9 Investigación I 10 Investigación II 
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VI. Sumilla de cada asignatura. 
 

I SEMESTRE 
 

1.1. Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2. Asignatura: Estrategias  del 
Aprendizaje 

1.3. Código: 1P37011 

1.4. Periodo 
académico: 

I semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo 
estudio: 

de General 
1.7. Tipo de 

Asignatura: 
Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total de Horas: 6 (2T y 4P) 

1.10. Prerrequisitos: No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico 
práctica 

– 

 
La asignatura “Estrategias del Aprendizaje” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Dota 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 que contribuyen al desarrollo de 
la competencia específica “capacita y busca aprendizaje corporativo mediante técnicas y 
actividades en grupo con distribución de tareas”. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita con una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 
docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de 
textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que posibiliten el 
conocimiento del aprendizaje en nuestra labor educativa. Usa diagramas en el proceso 
de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje según áreas de 
trabajo. 
 

1.1. Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2. Asignatura: Matemática 1.3. Código: 1P37012 

1.4 Periodo 
académico: 

I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo 
estudio: 

de General 1.7 Tipo de 
Asignatura: 

Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6 (2T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico 
práctica 

– 
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La asignatura de “Matemática” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Aplica conceptos matemáticos en el planteamiento, análisis y resolución de 
problemas prácticos de la vida real. Que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Aplica conceptos matemáticos en el planteamiento, análisis y resolución de 
problemas prácticos relativos a su área”. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita con una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 
docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de 
textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que posibiliten el 
conocimiento de la Lógica proposicional. Teoría de conjuntos. Relaciones y funciones, 
ecuaciones e inecuaciones. Regla de tres simple y compuesta, tanto por ciento, interés 
simple y compuesto, y análisis combinatorio. 

1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Defensa y 
Realidad 
Nacional 

1.3 Código: 1P37013 

1.4 Periodo 
académico: 

I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo 
estudio: 

de General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico 

práctica 
– 

 
La asignatura “Defensa y Realidad Nacional” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Desarrolla en el estudiante una visión doctrinaria básica de la 
defensa y realidad nacional con patriotismo y civismo, para el logro del desarrollo, 
bienestar general seguridad integral de todos los peruanos” 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita con una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 
docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de 
textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que posibiliten el 
conocimiento del Estado, la Nación, la Constitución y la Soberanía. La defensa y el 
desarrollo nacional, la persona humana, el poder y el potencial nacional. La Geopolítica 
para el desarrollo y las características de los lineamientos políticos de la defensa y la 
realidad nacional. Los problemas de la defensa y la realidad nacional, la movilización, los 
ámbitos, dominios de la defensa y la realidad nacional. El Planteamiento Estratégico de 
la Defensa Nacional. 
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1.1 Programa 
académico: 

AREA CIENCIAS DE LA SALUD 

1.2 Asignatura: Biología 
General 

1.3 Código: 1P37014 

1.4 Periodo 
académico: 

I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo 
estudio: 

de General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6 (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico 

práctica 
– 

 
La asignatura “Biología General” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Reconoce la importancia en el estudio de las características y principios de la 
estructura y fisiología celular que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“comprende los mecanismos normales que participan en el mantenimiento de la materia 
viva desde el punto de vista de la autonomía interna y su relación con el medio ambiente” 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita con una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 
docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de 
textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que posibiliten el 
conocimiento de los Niveles de Organización de la Célula, Bioelementos, Biomolécula, 
Propiedades de las Membranas Biológicas. Sistemas de Endomembranas, Citoesqueleto 
y Matriz Extracelular. Señales Químicas, Núcleo Celular, Ciclo Celular y Herencia, Ácidos 
Nucleicos y Biodiversidad. 

1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Lenguaje 1.3 Código: 1P37015 
1.4 Periodo 

académico: 
I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo 
estudio: 

de General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico 

práctica 
– 

 
La asignatura “Lenguaje” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “desarrolla habilidades, capacidades y estrategias comunicativas como 
principal instrumento de interacción social” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica. “Produce el proceso de comunicación, de oraciones gramaticalmente 
correctas” 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita con una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 
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docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de 
textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que posibilita el 
conocimiento del proceso de la comunicación: Elementos. Clases. Nociones lingüísticas, 
la concordancia. Sintaxis. Sintagmas nominal y verbal. La oración. Clases. Redacción 
documentaria. 

 
 

II SEMESTRE 

1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Informática y 
Bioestadística 

1.3 Código: 1P37021 

1.4 Periodo 
académico: 

II semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo 
estudio: 

de General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6 (2 T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico 
práctica 

– 

 
La asignatura “Informática y Bioestadística” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “aplica el análisis estadístico a los problemas y a los objetos de 
estudio de los seres vivos a través de herramientas informáticas, con todos los procesos 
de tratamiento de la información”. 
Indispensables para la ejecución de Proyectos de Investigación en el área de la salud. 
Que contribuye al desarrollo de la competencia específica “analiza datos de problemas 
reales con ayuda de herramientas informáticas, para establecer conclusiones y 
soluciones con rigor científico, como infecciones y epidemias”. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 
docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de 
textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que posibilita el 
conocimiento de la Teoría del Muestreo, Clases Diferencias y Aplicación. Teoría de la 
Docimasia de Hipótesis. Intervalo de Confianza. Pruebas Paramétricas y No Paramétricas. 
Software estadístico. 

1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Gestión de 
Riesgo y 
Desastre 

1.3 Código: 1P37022 

1.4 Periodo 
académico: 

II semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
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1.6 Tipo 
estudio: 

de General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico 

práctica 
– 

 
Asignatura “Gestión de riesgos y desastres” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “adquiera conocimientos y competencias académicas 
necesarias vinculadas a los procesos que conforman las bases teóricas de gestión de 
riesgos de desastres para desarrollar una cultura de prevención en la comunidad e 
intervenir en situaciones de emergencias y desastres con apoyo de las TICs, gabinetes y 
en espacios de desempeño de la profesión, para poder actuar de manera coordinada y 
efectiva ante situaciones de desastres y emergencias en la comunidad e Impulsar 
procesos de participación comunitaria en la formulación de planes de contingencia. Que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “usa la información que describe la 
vulnerabilidad, las amenazas y los riesgos de un desastre”. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 
docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades a una metodología 
activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual 
y colaborativo que posibiliten el conocimiento de los Fundamentos de la gestión del riesgo 
de desastres. Desastres naturales y antrópicos. Prevención, reducción del riesgo, 
preparación de respuesta y rehabilitación. Plan de mitigación y contingencia. 

1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Química 
General 

1.3 Código: 1P37023 

1.4 Periodo 
académico: 

II semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo 
estudio: 

de General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6 (2 T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico 
práctica 

– 

 
La asignatura de “Química general” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad Desarrolla las funciones de su profesión, basado en el pensamiento crítico, 
responsabilidad social, las exigencias científicas, sociales, económicas y culturales del 
contexto. Que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Desarrolla las 
funciones de su profesión, basado en el pensamiento crítico, responsabilidad social, las 
exigencias científicas, sociales, económicas y culturales del contexto “Desempeña las 
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funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, 
adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social”. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita con una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 
docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de 
textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que posibiliten el 
conocimiento de estructura atómica y molecular de la materia, las funciones químicas 
inorgánicas, Características de las reacciones químicas, Estequiometria de las 
reacciones químicas y soluciones y disoluciones químicas. Funciones químicas 
orgánicas, estructura de compuestos orgánicos y actividad biológica. 
En base a lo cual el alumno Comprende la estructura y función de átomos y moléculas. 
Resuelve problemas relacionados con las transformaciones de las sustancias químicas. 
Prepara soluciones y disoluciones químicas según la concentración y naturaleza de las 
sustancias, Integra las bases químicas necesarias para el futuro desarrollo profesional. 
Relaciona los compuestos orgánicos con la actividad biológica. 

1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Salud 
Comunitaria y 
Ambiental 

1.3 Código: 1P37024 

1.4 Periodo 
académico: 

II semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo 
estudio: 

de General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 6 (2T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico 
práctica 

– 

 
La asignatura de “Salud Comunitaria y Ambiental” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Participa en la solución de la problemática socio- cultural y medio 
ambiental” de la región y el país, respetando el medio geográfico, preservando el medio  
ambiente como agente de salud humana”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las 
condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo 
sostenible”. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades: Exposiciones, debates, juego de roles, diálogo analógico, 
trabajo colaborativo, resolución de casos prácticos, sociodramas, que posibiliten los 
conocimientos sobre la evolución de la salud comunitaria. Atención primaria de salud, 
Elementos y tipos de las comunidades. Teorías de tipos de comunidades, modelos de trabajo 
comunitario, lineamientos de política de salud y cuidado de medio ambiente, técnicas y 
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materiales educativos en promoción y prevención de conductas saludables y habilidades 
para la elaboración de un plan de trabajo comunitario basado en necesidades de salud y 
cuidado del medio ambiente, aplicación de lineamientos de política en actividades 
promocionales y de prevención, conservación del medio ambiente. 

1.1 Programa académico: Medicina Veterinaria y Zootecnia 
1.2 Asignatura: Psicología 

General 
1.3 Código: 1P37025 

1.4 Periodo 
académico: 

II semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo 
estudio: 

de General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico 

práctica 
– 

 
La asignatura de “Psicología General” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de 
objetivos, mediante el trabajo eficaz y ético para la toma de decisiones”, que corresponde a 
la competencia especifica: “Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del 
grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su 
contexto social y ambiente, en pro del bien común” del Perfil de Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 
docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, 
exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que posibiliten el conocimiento de 
principios de la psicología y de la conducta humana, habilidades sociales, inteligencia 
emocional, pensamiento crítico y reflexivo y toma de decisiones. 
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III SEMESTRE 
 
 
 

1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Anatomía de los 
animales 
domésticos 

1.3 Código: 1P37031 

1.4 Período 
académico: 

III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 06, T=2 P=4 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - 
Práctico 

 
 
La asignatura “Anatomía de los animales domésticos” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “caracteriza la anatomía descriptiva de los animales domésticos 
aplicando bases conceptuales de la anatomía”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Diagnostica el estado de salud en caninos y felinos y en poblaciones de animales de 
granja, manejando teorías de la anatomía, biología, genética, histología, fisiología, patología y 
etología animal; mediante instrumentos y exámenes complementarios actualizados, siguiendo 
protocolos y normativa vigente con actitud responsable y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que posibiliten el conocimiento de los procesos básicos de 
la anatomía de los animales domésticos. Consiguiendo los conocimientos y habilidades 
principales: Reconoce la estructura anatómica de los animales domésticos. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Embriología Veterinaria 1.3 Código: 1P37032 
1.4 Período 
académico: 

III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 05, T=3 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - 
Práctico 

 
 
La asignatura “Embriología Veterinaria” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad  “Define los cambios que ocurren en el desarrollo embrionario y la estructura fetal 
desde su concepción hasta su nacimiento”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Diagnostica el estado de salud en caninos y felinos y en poblaciones de animales 
de granja, manejando teorías de la anatomía, biología, genética, histología, fisiología, patología 
y etología animal; mediante instrumentos y exámenes complementarios actualizados, siguiendo 
protocolos y normativa vigente con actitud responsable y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, desarrollando la habilidad y conocimiento: “Describe los 
cambios en el desarrollo embriológico y la estructura fetal” de los animales domésticos” 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Bioquímica 1.3 Código: 1P37033 

1.4 Período 
académico: 

III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 05, T=3 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - 
Práctico 

 
 
La asignatura “Bioquímica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Determina el estudio de los aspectos estructurales, mecanismos de regulación de las 
biomoléculas de los seres vivos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica  
“Gestiona proyectos de producción de animales de granja y no tradicionales, subproductos, e 
insumos pecuarios, utilizando tecnologías actualizadas siguiendo protocolos y normativa 
vigente” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, alcanzando las habilidades y conocimientos de “conocer 
los aspectos estructurales de las biomoléculas de los seres vivos”. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Bioética y 
Deontología 
Veterinaria 

1.3 Código: 1P37034 

1.4 Período 
académico: 

III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 2 1.9 Total de Horas: 02, T=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico 

 
 
La asignatura “Bioética y Deontología Veterinaria” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Analiza el desempeño y compromiso deontológico y bioético en el 
campo de la medicina veterinaria en base a los fundamentos teóricos establecidos”, que 
contribuye al desarrollo la competencia específica “Diagnostica el estado de salud en caninos y 
felinos y en poblaciones de animales de granja, manejando teorías de la anatomía, biología, 
genética, histología, fisiología, patología y etología animal; mediante instrumentos y exámenes 
complementarios actualizados, siguiendo protocolos y normativa vigente con actitud responsable 
y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten alcanzar las habilidades y conocimientos de: 
conoce los fundamentos teóricos en la deontología veterinaria y bioética. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Biología Molecular 1.3 Código: 1P37035 
1.4 Período 
académico: 

III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 04, T=2 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Biología Molecular” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Identifica las estructuras moleculares y los procesos biológicos caracterizando sus 
funciones” contribuyendo al desarrollo la competencia específica “Diagnostica el estado de salud 
en caninos y felinos y en poblaciones de animales de granja, manejando teorías de la anatomía, 
biología, genética, histología, fisiología, patología y etología animal; mediante instrumentos y 
exámenes complementarios actualizados, siguiendo protocolos y normativa vigente con actitud 
responsable y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual, grupal y 
exposiciones participativas del tema, consiguiendo la habilidad que conoce los fenómenos de la 
vida a través de las interacciones macromoleculares que ocurren en la célula. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Métodos Estadísticos 1.3 Código: 1P37036 
1.4 Período 
académico: 

III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 05, T=3 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Métodos Estadísticos” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Identifica los fundamentos de los métodos estadísticos aplicable en el análisis de la  
investigación científica” contribuyendo al desarrollo la competencia específica “Gestiona 
proyectos de investigación científica para mejorar la producción, la calidad de vida de los 
animales y salud pública con equipos multidisciplinarios y protocolos vigentes” del perfil de 
egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, alcanzando las habilidades y conocimientos de: “Aplica  
técnica de recojo de información cuantitativa y cualitativa según el nivel, tipo y diseño de 
investigación” y “Procesa los datos obtenidos mediante técnicas estadísticas de acuerdo al 
diseño de la investigación”. 
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IV SEMESTRE 
 
 
 

1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Histología Veterinaria 1.3 Código: 1P37041 

1.4 Período 
académico: 

IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 05, T=3 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Histología Veterinaria” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Caracteriza los diversos tejidos animales desde las bases conceptuales de la 
histología” contribuyendo al desarrollo la competencia específica “Diagnostica el estado de salud 
en caninos y felinos y en poblaciones de animales de granja, manejando teorías de la anatomía, 
biología, genética, histología, fisiología, patología y etología animal; mediante instrumentos y 
exámenes complementarios actualizados, siguiendo protocolos y normativa vigente con actitud 
responsable y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, consiguiendo la habilidad y conocimiento de: conoce las 
características histológicas propias de cada órgano, estructura y función en los animales. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Zootecnia 1.3 Código: 1P37042 
1.4 Período 
académico: 

IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 04, T=2 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Zootecnia” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo que Identifica los  
parámetros de cría y recría de los animales para la gestión en el sistema de la producción y 
productividad animal aplicando los fundamentos teóricos actualizados, contribuyendo a la 
competencia específica “Gestiona proyectos de producción de animales de granja y no 
tradicionales, subproductos, e insumos pecuarios, utilizando tecnologías actualizadas siguiendo 
protocolos y normativa vigente” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten la habilidad y conocimiento de: Aplica 
conocimientos teóricos para la cría y recría de animales de producción y ejecuta procedimientos 
para la crianza de animales. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Microbiología Veterinaria 1.3 Código: 1P37043 

1.4 Período 
académico: 

IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 05, T=3 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Microbiología Veterinaria” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Realiza exámenes microbiológicos de los caninos y felinos para determinar el 
diagnóstico definitivo siguiendo los procedimientos establecidos en base a fundamentos teóricos 
específicos” contribuyendo a la competencia específica “Controla las enfermedades en los 
animales y la zoonosis mediante procedimientos bioéticos, herramientas actualizadas, productos 
farmacéuticos y biológicos certificados según marcos teóricos actuales, salvaguardando la salud 
pública en forma oportuna y eficiente, con responsabilidad social y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, alcanzando las habilidades y conocimientos: Conoce la 
toma de muestras biológicas: alimentos de consumo humano y animales (inocuidad), agua, 
muestras clínicas, Conoce el tipo de exámenes microbiológicos, parámetros microbiológicos, 
características fenotípicas, bioquímicas y genotípicas de las bacterias, resistencia 
antibacteriana, Conocimiento de los efectos citopáticos de los virus en los cultivos celulares y 
huevos embrionados, características fenotípicas, bioquímicas y genotípicas de los hongos y 
protocolo para la elaboración de los resultados microbiológicos del paciente. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Bromatología Veterinaria 1.3 Código: 1P37044 

1.4 Período 
académico: 

IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 04, T=2 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
La asignatura “Bromatología Veterinaria” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad de “Identifica la inocuidad y calidad de los alimentos de origen animal aptos para el 
consumo humano siguiendo los protocolos y normativa vigentes”. Contribuyendo a la 
competencia específica “Gestiona proyectos de producción de animales de granja y no 
tradicionales, subproductos, e insumos pecuarios, utilizando tecnologías actualizadas siguiendo 
protocolos y normativa vigente” del perfil de egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, donde el alumno alcanza la habilidad y conocimiento de: 
Conoce los diversos análisis para determinar la inocuidad alimentaria y las características 
organolépticas de los alimentos para asegurar que sean aptos para el consumo humano. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Genética y Mejoramiento 
Genético 

1.3 Código: 1P37045 

1.4 Período 
académico: 

IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 05, T=3 P=2 

1.10 Prerrequisitos: Biología Molecular 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Genética y Mejoramiento Genético” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Caracteriza la transmisión de la herencia de una generación a otra 
utilizando los cruces genéticos para mejorar la producción, productividad, resistencia al ambiente 
y enfermedades”, contribuyendo la competencia específica “Gestiona proyectos de producción 
de animales de granja y no tradicionales, subproductos, e insumos pecuarios, utilizando 
tecnologías actualizadas siguiendo protocolos y normativa vigente” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten alcanzar las habilidades y conocimientos de: 
Reconoce los fenómenos que influyen en la transmisión de la herencia y su influencia en el 
mejoramiento genotipo y fenotipo para maximizar la producción animal. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Epistemología y 
Metodología de la 
Investigación 
Científica 

1.3 Código: 1P37046 

1.4 Período 
académico: 

IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 03, T=2 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Epistemología y Metodología de la Investigación Científica” tiene como resultado 
de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Identifica los fundamentos teóricos y filosóficos del 
conocimiento para el proceso de la investigación científica en base a los paradigmas 
establecidos”, contribuyendo a la competencia específica “Gestiona proyectos de investigación 
científica para mejorar la producción, la calidad de vida de los animales y salud pública con 
equipos multidisciplinarios y protocolos vigentes” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten alcanzar la habilidad y conocimiento de: 
“Identifica la problemática relacionada a la salud de los animales y oportunidades en la 
producción pecuaria en la región y a nivel nacional” y “Define proyectos de investigación 
siguiendo el método científico en base a los problemas identificados en el desempeño 
profesional”. 
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V SEMESTRE 
 

1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Fisiología de los Animales 
Domésticos 

1.3 Código: 1P37051 

1.4 Período 
académico: 

V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 05, T=3 P=2 

1.10 Prerrequisitos: Anatomía de los Animales 
Domésticos 

1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Fisiología de los Animales Domésticos” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Caracteriza a los caninos y felinos; aplicando bases conceptuales de 
fisiología y etología que permitan plantear acciones de diagnóstico, control y tratamiento 
adecuado que favorezca el bienestar del animal y Caracteriza a los animales tradicionales y no 
tradicionales de producción aplicando bases conceptuales de la fisiología y etología que permitan 
plantear acciones de diagnóstico, control y tratamiento adecuado que favorezco el bienestar del 
animal”, contribuyendo a la competencia específica “Diagnostica el estado de salud en caninos 
y felinos y en poblaciones de animales de granja, manejando teorías de la anatomía, biología, 
genética, histología, fisiología, patología y etología animal; mediante instrumentos y exámenes 
complementarios actualizados, siguiendo protocolos y normativa vigente con actitud responsable 
y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual, grupal y 
exposiciones participativas del tema, alcanzando los conocimientos y habilidades: Conoce la 
fisiología de los órganos de los caninos y felinos; conoce las características del comportamiento 
o conducta de los caninos y felinos; Conoce las características del comportamiento o conducta 
de los caninos y felinos; Conoce la fisiología de los órganos de los animales tradicionales y no 
tradicionales de producción y Conoce las características del comportamiento o conducta de los 
animales tradicionales y no tradicionales de producción. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Nutrición y 
Alimentación    Animal 

1.3 Código: 1P37052 

1.4 Período 
académico: 

V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 06, T=2 P=4 

1.10 Prerrequisitos: Bioquímica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Nutrición y Alimentación Animal” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad de: Identifica los fundamentos teóricos y principios científicos de la nutrición 
animal para el comportamiento productivo en base a los fundamentos teóricos y avances 
tecnológicos”, contribuyendo a la competencia específica “Gestiona proyectos de producción de 
animales de granja y no tradicionales, subproductos, e insumos pecuarios, utilizando tecnologías 
actualizadas siguiendo protocolos y normativa vigente” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten el manejo de los conocimientos y 
fundamentos teóricos con principios científicos en animales monogástricos y poligástricos, 
conocer los insumos para la formulación de raciones alimenticias de los animales, manejando la 
informática para la formulación de raciones alimenticias en las diferentes especies animales, 
potenciando su habilidad de trabajo intersectorial. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Inmunología Veterinaria 1.3 Código: 1P37053 

1.4 Período 
académico: 

V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 04, T=2 P=2 

1.10 Prerrequisitos: Microbiología Veterinaria 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Inmunología Veterinaria” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Realiza exámenes inmunológicos de caninos y felinos para determinar el diagnóstico 
definitivo siguiendo los procedimientos establecidos en base a fundamentos teóricos 
específicos”, contribuyendo a la competencia específica “Diagnostica el estado de salud en 
caninos y felinos y en poblaciones de animales de granja, manejando teorías de la anatomía, 
biología, genética, histología, fisiología, patología y etología animal; mediante instrumentos y 
exámenes complementarios actualizados, siguiendo protocolos y normativa vigente con actitud 
responsable y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, consiguiendo las habilidades y conocimientos: conoce la 
toma de muestras biológicas: suero sanguíneo, tejidos infectados, procedimiento según tipo de 
muestra, conoce los procedimientos: demostrar la reacción antígeno-anticuerpo en suero o 
tejidos, conoce sobre antígenos (epítopes), anticuerpos, reacción antígeno-anticuerpo, 
fundamento de la prueba de ELISA, fundamento de la prueba de inmunoflorescencia directa e 
indirecta, fundamento de inmunoperoxidasa y fundamento de aglutinación de la prueba en placa, 
conoce el protocolo de proceso y resultados del examen serológico de acuerdo a los parámetros 
preestablecidos en los caninos y felinos. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Manejo de Pastos y 
Forrajes 

1.3 Código: 1P37054 

1.4 Período 
académico: 

V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 2 1.9 Total de Horas: 03, T=1 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Manejo de Pastos y Forrajes” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad de: Identifica los tipos de forraje de acuerdo al tipo de producción pecuaria en base 
a los fundamentos teóricos”, contribuyendo a la competencia especifica específica “Gestiona 
proyectos de producción de animales de granja y no tradicionales, subproductos, e insumos 
pecuarios, utilizando tecnologías actualizadas siguiendo protocolos y normativa vigente” del 
perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten alcanzar la habilidad y conocimiento: “Conoce 
los sistemas, factores de producción de las diferentes especies de leguminosas y gramíneas” y 
“Organiza el proceso de producción de pastos y forrajes” 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Parasitología Veterinaria 1.3 Código: 1P37055 

1.4 Período 
académico: 

V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 05, T=3 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 

La asignatura “Parasitología Veterinaria” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad de Identificar los fundamentos teóricos y filosóficos del conocimiento para el proceso 
de la investigación científica en base a los paradigmas establecidos, contribuyendo a la 
competencia específica, “ Diagnostica el estado de salud en caninos y felinos y en poblaciones 
de animales de granja, manejando teorías de la anatomía, biología, genética, histología, 
fisiología, patología y etología animal; mediante instrumentos y exámenes complementarios 
actualizados, siguiendo protocolos y normativa vigente con actitud responsable y ética” del perfil 
de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten alcanzar la habilidad y conocimiento de: 
Conoce la biología de protozoarios, helmintos y artrópodos que afectan a caninos y felinos, 
morfología de protozoarios, helmintos y artrópodos que afectan a caninos y felinos, toma de 
muestra parasitológica: heces, órganos, intestinos, sangre, secreciones, excreciones, 
procedimientos de exámenes y técnicas para los exámenes parasitológicos. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Fisiopatología de los 
Animales Domésticos 
I 

1.3 Código: 1P37056 

1.4 Período 
académico: 

V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 05, T=3 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Fisiopatología de los Animales Domésticos I” tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Determina el diagnóstico definitivo del estado de salud de los 
caninos y felinos interpretando los resultados de los exámenes complementarios realizados, en 
base a los conocimientos especializados en patología animal”, contribuyendo a la competencia 
específica “Diagnostica el estado de salud en caninos y felinos y en poblaciones de animales de 
granja, manejando teorías de la anatomía, biología, genética, histología, fisiología, patología y 
etología animal; mediante instrumentos y exámenes complementarios actualizados, siguiendo 
protocolos y normativa vigente con actitud responsable y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten alcanzar la habilidad y conocimiento de: 
Conoce los procesos patológicos generales y especiales que se desarrollan en las principales 
alteraciones de órganos, patología clínica, tipos de enfermedades y uso de medicamentos para 
el tratamiento de enfermedades de los animales domésticos. 
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VI SEMESTRE 
 

 
1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Fisiopatología de los 
Animales Domésticos 
II 

1.3 Código: 1P37061 

1.4 Período 
académico: 

VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 05, T=3 P=2 

1.10 Prerrequisitos: Fisiopatología de los 
Animales Domésticos 
I 

1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Fisiopatología de los Animales Domésticos II” tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Determina el diagnóstico definitivo del estado de salud de los 
animales de producción interpretando los resultados de los exámenes complementarios 
realizados, en base a los conocimientos especializados en patología animal”, contribuyendo a la 
competencia específica “Diagnostica el estado de salud en caninos y felinos y en poblaciones de 
animales de granja, manejando teorías de la anatomía, biología, genética, histología, fisiología, 
patología y etología animal; mediante instrumentos y exámenes complementarios actualizados, 
siguiendo protocolos y normativa vigente con actitud responsable y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten alcanzar la habilidad y conocimiento: Conoce 
los procesos patológicos generales y especiales que se desarrollan en las principales 
alteraciones de órganos, patología clínica, tipos de enfermedades y uso de medicamentos para 
el tratamiento de enfermedades de los animales domésticos. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Administración, Gestión 
y  Marketing de 
Empresas Pecuarias 

1.3 Código: 1P37062 

1.4 Período 
académico: 

VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 04, T=2 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 

La asignatura “Administración, Gestión y Marketing de Empresas Pecuarias” tiene como resultado 
de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Identifica los procesos administrativos para 
efectivizar los resultados en la gestión y comercialización en las empresas pecuarias en base a 
los criterios de competitividad, ética y calidad, contribuyendo a la competencia específica 
“Gestiona proyectos de producción de animales de granja y no tradicionales, subproductos, e 
insumos pecuarios, utilizando tecnologías actualizadas siguiendo protocolos y normativa 
vigente” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten alcanzar la habilidad y competencia de: 
conoce los procesos administrativos para una óptima gestión empresarial; Utiliza las 
herramientas del marketing para mejorar el desarrollo de la empresa pecuaria; Utiliza las 
estrategias de la administración y del marketing con criterio ético. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Biotecnología de la 
Reproducción 

1.3 Código: 1P37063 

1.4 Período 
académico: 

VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 05, T=3 P=2 

1.10 Prerrequisitos: Embriología Veterinaria 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Biotecnología de la Reproducción” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad: Realiza técnicas adecuadas en la gestión de procedimientos 
reproductivos para incrementar la eficiencia y desarrollo de la reproducción animal, 
proyectándose a la comunidad en base a los fundamentos teóricos y los avances tecnológicos, 
contribuyendo a la competencia específica “Gestiona proyectos de producción de animales de 
granja y no tradicionales, subproductos, e insumos pecuarios, utilizando tecnologías 
actualizadas siguiendo protocolos y normativa vigente” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten alcanzar la habilidad y conocimiento: Conoce 
las técnicas de la reproducción animal en base a los fundamentos teóricos y normativa vigente; 
explica la tecnología de la reproducción animal para mejorar el rendimiento productivo del animal. 



Plan de Estudios del Programa Académico de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

44 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Semiología y 
Semiotecnia   de los 
Animales de Producción 

1.3 Código: 1P37064 

1.4 Período 
académico: 

VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 04, T=2 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Semiología y Semiotecnia de los Animales de Producción” tiene como resultado 
de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Evalúa el estado de salud de las aves de 
producción, animales mamíferos de producción y de los animales no tradicionales de producción 
mediante el examen clínico para el diagnóstico presuntivo siguiendo procedimientos 
establecidos en base a las teorías de la fisiología animal”, contribuyendo a la competencia 
específica “Evalúa el estado de salud de las aves de producción mediante el examen clínico para 
el diagnóstico presuntivo siguiendo procedimientos establecidos en base a las teorías de la 
fisiología animal” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten lograr conocimientos y habilidades que 
permiten lograr: Conocer los instrumentos, condiciones y protocolos que facilitan la evaluación 
en el diagnóstico; generando confianza y empatía con las aves de producción, mamíferos de 
producción y de animales no tradicionales de producción. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Farmacología y 
Toxicología Veterinaria 

1.3 Código: 1P37065 

1.4 Período 
académico: 

VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 05, T=3 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Farmacología y Toxicología Veterinaria” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Domina el conocimiento de la farmacología de los medicamentos 
utilizados para el tratamiento y control de las enfermedades de los animales y la zoonosis en 
base a los fundamentos teóricos establecidos”, contribuyendo a la competencia específica 
“Controla las enfermedades en los animales y la zoonosis mediante procedimientos bioéticos, 
herramientas actualizadas, productos farmacéuticos y biológicos certificados según marcos 
teóricos actuales, salvaguardando la salud pública en forma oportuna y eficiente, con 
responsabilidad social y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten lograr conocimientos y habilidades que 
permiten lograr el conocimiento de la farmacocinética, la farmacodinamia de los medicamentos 
utilizados en la resolución de problemas de la salud animal. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Formulación de 
Proyectos de Inversión 
Pecuaria 

1.3 Código: 1P37066 

1.4 Período 
académico: 

VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 2 1.9 Total de Horas: 03, T=1 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Formulación de Proyectos de Inversión Pecuaria” tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Diseña proyectos de inversión pecuaria para optimizar 
los procesos productivos animales para satisfacer las necesidades alimentarias de la comunidad, 
siguiendo los protocolos establecidos y la normativa vigente”, contribuyendo a la competencia 
específica “Gestiona proyectos de producción de animales de granja y no tradicionales, 
subproductos, e insumos pecuarios, utilizando tecnologías actualizadas siguiendo protocolos y 
normativa vigente” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten lograr habilidades y conocimientos de 
identificar las necesidades de la comunidad para la elaboración de proyectos de inversión 
pecuaria, aplica los conocimientos de oferta y demanda de los productos y subproductos de 
origen pecuario en la región, Interviene participando en comisiones multidisciplinarias para la 
elaboración de proyectos de crianza de animales de granja y no tradicionales; determina los 
productos a ofertar que permitan satisfacer las necesidades detectadas; aplica proyectos de 
producción pecuario con un enfoque de procesos considerando los estándares de calidad 
vigentes, gestiona las condiciones, recursos humanos para la implementación del proyecto 
estableciendo alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas. 
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VII SEMESTRE 
 
 
 

1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Manejo y Enfermedades 
de Animales Silvestres 

1.3 Código: 1P37071 

1.4 Período 
académico: 

VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 2 1.9 Total de Horas: 03, T=1, P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico 

 
 
La asignatura “Manejo y Enfermedades de Animales Silvestres” tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza acciones de tratamiento, control y prevención 
en población de animales silvestres frente a enfermedades bacterianas, virales y fúngicas según 
teorías abordadas, y normativa establecida”, contribuyendo a la competencia específica 
“Controla las enfermedades en los animales y la zoonosis mediante procedimientos bioéticos, 
herramientas actualizadas, productos farmacéuticos y biológicos certificados según marcos 
teóricos actuales, salvaguardando la salud pública en forma oportuna y eficiente, con 
responsabilidad social y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten lograr las habilidades y conocimiento en el 
tratamiento, control y prevención de las enfermedades bacterianas, virales y fúngicas de los 
animales silvestres. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Semiología y 
Semiotecnia  de Caninos y 
Felinos 

1.3 Código: 1P37072 

1.4 Período 
académico: 

VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 04, T=2 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Semiología y Semiotecnia de Caninos y Felinos” tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Evalúa el estado de salud de los caninos y felinos 
mediante el examen clínico para el diagnóstico presuntivo siguiendo procedimientos 
establecidos en base a las teorías de la fisiología animal”, contribuyendo a la competencia 
específica “Diagnostica el estado de salud en caninos y felinos y en poblaciones de animales de 
granja, manejando teorías de la anatomía, biología, genética, histología, fisiología, patología y 
etología animal; mediante instrumentos y exámenes complementarios actualizados, siguiendo 
protocolos y normativa vigente con actitud responsable y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten lograr los conocimientos y habilidades: 
Conoce los instrumentos, condiciones y protocolos para facilitar la evaluación en el diagnóstico 
de los caninos y felinos, Semiotecnia para generar confianza y empatía con caninos y felinos, 
Métodos físicos de diagnóstico y el protocolo para el registro de datos del paciente. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Normatividad Veterinaria 1.3 Código: 1P37073 

1.4 Período 
académico: 

VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 04, T=2 
P=2 

1.10 Prerrequisitos:  
No aplica 

1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Normatividad Veterinaria” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Caracteriza las directrices normativas para proteger la salud de los animales, 
seguridad alimentaria, inocuidad de los alimentos, seguridad y bienestar de los animales”, 
contribuyendo a la competencia específica “Gestiona proyectos de producción de animales de 
granja y no tradicionales, subproductos, e insumos pecuarios, utilizando tecnologías 
actualizadas siguiendo protocolos y normativa vigente” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten lograr la habilidad y conocimiento en conocer 
la reglamentación jurídica para cumplir cabalmente las funciones principales y esenciales en el 
campo veterinario. 
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Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Imagenología Veterinaria 1.3 Código: 1P37074 

1.4 Período 
académico: 

VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 05, T=3 P=2 

1.10 Prerrequisitos:  
No aplica 

1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Imagenología Veterinaria” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Realiza exámenes complementarios por imágenes para determinar el diagnóstico 
definitivo de los animales domésticos siguiendo procedimientos establecidos en base a 
fundamentos teóricos”, contribuyendo a la competencia específica “Diagnostica el estado de 
salud en caninos y felinos y en poblaciones de animales de granja, manejando teorías de la 
anatomía, biología, genética, histología, fisiología, patología y etología animal; mediante 
instrumentos y exámenes complementarios actualizados, siguiendo protocolos y normativa 
vigente con actitud responsable y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten lograr las habilidades y conocimientos de 
Conocer el procedimiento de los exámenes complementarios para establecer el diagnóstico, 
tipos y evolución de enfermedades, interpretación de resultados de exámenes imagenológicos y 
el protocolo de la elaboración de reporte de los exámenes imagenológicos en los animales 
domésticos. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Patología 
Clínica 
Veterinaria 

1.3 Código: 1P37075 

1.4 Período 
académico: 

VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 04, T=2 
P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Patología Clínica Veterinaria” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Realiza exámenes hematológicos de caninos y felinos aves y animales de 
producción para determinar el diagnóstico definitivo siguiendo los procedimientos establecidos 
en base a fundamentos teóricos específicos”, contribuyendo a la competencia específica 
“Diagnostica el estado de salud en caninos y felinos y en poblaciones de animales de granja, 
manejando teorías de la anatomía, biología, genética, histología, fisiología, patología y etología 
animal; mediante instrumentos y exámenes complementarios actualizados, siguiendo protocolos 
y normativa vigente con actitud responsable y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema; logrando las habilidades y conocimiento en conocer el 
procedimiento de la toma de muestras de sangre, procedimientos de los exámenes bioquímicos 
requeridos, parámetros normales del hemograma, perfil lipídico, perfil hepático, perfil renal en 
los caninos, felinos, aves y animales de producción. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Práctica Preprofesional: 
Salud Animal 

1.3 Código: 1P37076 

1.4 Período 
académico: 

VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 10, P=10 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Práctico 

 
 
La asignatura “Práctica Preprofesional: Salud Animal” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Analiza la situación de salud de los animales domésticos en su hábitat 
tomando en cuenta los conocimientos y fundamentos teóricos”, contribuyendo a la competencia 
de especialidad “Gestiona la actividad médico veterinaria zootecnista en la salud animal, 
producción animal y en la salud pública y epidemiología” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, logrando las habilidades y conocimiento en conocer, 
explicar los mecanismos para el control y erradicación de las enfermedades de los animales 
domésticos y conoce las enfermedades infecciosas en los animales domésticos. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Electivo A 
*Crianza de Cuyes y 
Conejos /  
*Crianza   de Codornices 

1.3 Código:  
1P37077 
 
1P37078 

1.4 Período 
académico: 

VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Asignatura: Electivo 

1.8 Créditos: 1 1.9 Total de Horas: 01 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico 

 
 
La asignatura “Electivo A: Crianza de Cuyes y Conejos / Crianza de Codornices” tiene como 
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Identifica los principios de la crianza de 
cuyes, conejos y codornices en base a los fundamentos teóricos”, contribuyendo a la 
competencia específica “Gestiona proyectos de producción de animales de granja y no 
tradicionales, subproductos, e insumos pecuarios, utilizando tecnologías actualizadas siguiendo 
protocolos y normativa vigente” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, logrando las habilidades y conocimiento de los procesos 
de producción de crianza de cuyes y conejos como los procesos de producción de crianza de 
codornices. 
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VIII SEMESTRE 
 
 
 

1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Epidemiología 1.3 Código: 1P37081 

1.4 Período 
académico: 

VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 04, T=2 
P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Epidemiologia” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Define los factores que determinan las enfermedades en los animales siguiendo procedimientos 
establecidos y normativa vigente”, contribuyendo a la competencia específica “Controla las 
enfermedades en los animales y la zoonosis mediante procedimientos bioéticos, herramientas 
actualizadas, productos farmacéuticos y biológicos certificados según marcos teóricos actuales, 
salvaguardando la salud pública en forma oportuna y eficiente, con responsabilidad social y ética” 
del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten alcanzar habilidades y conocimientos de los 
fármacos a utilizar en cada tipo de enfermedad en las diferentes especies de animales 
domésticos. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Enfermedades de los 
Animales de 
Producción 

1.3 Código: 1P37082 

1.4 Período 
académico: 

VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 05, T=3 P=2 

1.10 Prerrequisitos: Semiología y Semiotecnia 
de los Animales 
de  Producción 

1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Enfermedades de los Animales de Producción” tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza acciones de tratamiento, control y prevención 
en población de animales de producción frente a enfermedades bacterianas, virales y fúngicas 
según teorías abordadas, y normativa establecida”, contribuyendo a la competencia específica 
“Controla las enfermedades en los animales y la zoonosis mediante procedimientos bioéticos, 
herramientas actualizadas, productos farmacéuticos y biológicos certificados según marcos 
teóricos actuales, salvaguardando la salud pública en forma oportuna y eficiente, con 
responsabilidad social y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten alcanzar habilidades y conocimientos en la 
ejecución de las acciones de tratamiento, control y prevención en las enfermedades de los 
animales de producción, siguiendo los protocolos establecidos. 
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1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Enfermedades en Aves 
de  Producción 

1.3 Código: 1P37083 

1.4 Período 
académico: 

VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 05, T=3 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Enfermedades en Aves de Producción” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Realiza acciones de tratamiento, control y prevención en población 
de aves de producción frente a enfermedades bacterianas, virales y fúngicas según teorías 
abordadas, y normativa establecida”, contribuyendo a la competencia específica “Controla las 
enfermedades en los animales y la zoonosis mediante procedimientos bioéticos, herramientas 
actualizadas, productos farmacéuticos y biológicos certificados según marcos teóricos actuales, 
salvaguardando la salud pública en forma oportuna y eficiente, con responsabilidad social y ética” 
del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten alcanzar habilidades y conocimientos en la 
ejecución de las acciones de tratamiento, control y prevención en las enfermedades de las aves 
de producción, siguiendo los protocolos actuales establecidos. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Enfermedades en 
Caninos y Felinos 

1.3 Código: 1P37084 

1.4 Período 
académico: 

VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 04, T=2 P=2 

1.10 Prerrequisitos:  
Semiología y 
Semiotecnia  de Caninos y 
Felinos 

1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Enfermedades en Caninos y Felinos” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Realiza acciones de tratamiento, control y prevención en población  
de caninos y felinos frente a enfermedades bacterianas, virales y fúngicas según teorías 
abordadas y normativa establecida”, contribuyendo a la competencia específica “Controla las 
enfermedades en los animales y la zoonosis mediante procedimientos bioéticos, herramientas 
actualizadas, productos farmacéuticos y biológicos certificados según marcos teóricos actuales, 
salvaguardando la salud pública en forma oportuna y eficiente, con responsabilidad social y ética” 
del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten alcanzar habilidades y conocimientos en la 
ejecución de las acciones de tratamiento, control y prevención en las enfermedades de caninos 
y felino, siguiendo los protocolos actuales establecidos. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Enfermedades Parasitarias 
de los Animales 
Domésticos 

1.3 Código: 1P37085 

1.4 Período 
académico: 

VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 04, T=2 P=2 

1.10 Prerrequisitos:  
Parasitología Veterinaria 

1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Enfermedades Parasitarias de los Animales Domésticos” tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza acciones de tratamiento, control y prevención 
en población de animales de producción frente a enfermedades parasitarias según teorías 
abordadas y normativa establecida, contribuyendo a la competencia específica “Controla las 
enfermedades en los animales y la zoonosis mediante procedimientos bioéticos, herramientas 
actualizadas, productos farmacéuticos y biológicos certificados según marcos teóricos actuales, 
salvaguardando la salud pública en forma oportuna y eficiente, con responsabilidad social y ética” 
del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, que permiten alcanzar habilidades y conocimientos en la 
ejecución de las acciones de tratamiento, control y prevención en las enfermedades parasitarias 
de los animales domésticos, siguiendo los protocolos actuales establecidos. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Práctica Preprofesional: 
Salud Pública y 
Epidemiología 

1.3 Código: 1P37086 

1.4 Período 
académico: 

VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 10, P=10 

1.10 Prerrequisitos:  
No aplica 

1.11 Naturaleza: Práctica 

 
 
La asignatura “Práctica Preprofesional: Salud Pública y Epidemiología” tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza el proceso de planeamiento y ejecución de 
proyectos integrales en temas de salud pública y epidemiología siguiendo los protocolos y 
normativa vigentes, contribuyendo a la competencia de especialidad “Gestiona la actividad 
médico veterinaria zootecnista en la salud animal, producción animal y en la salud pública y 
epidemiología” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, permitiendo alcanzar habilidades y conocimientos de 
procedimientos para ejecutar proyectos integrales de salud pública y epidemiológica, como las 
técnicas complementarias para el diagnóstico y control de las enfermedades zoonóticas. 
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IX SEMESTRE 
 
 
 

1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Ambiente y Zoonosis 1.3 Código: 1P37091 

1.4 Período 
académico: 

IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 04, T=2 P=2 

1.10 Prerrequisitos: Epidemiología 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Ambiente y Zoonosis” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Realiza acciones preventivas para el control de enfermedades zoonóticas manejando 
los conceptos de conservación del ambiente y características epidemiológicas”, contribuyendo a 
la competencia específica “Controla las enfermedades en los animales y la zoonosis mediante 
procedimientos bioéticos, herramientas actualizadas, productos farmacéuticos y biológicos 
certificados según marcos teóricos actuales, salvaguardando la salud pública en forma oportuna 
y eficiente, con responsabilidad social y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, permitiendo alcanzar habilidades y conocimientos de la 
zoonosis, factores permiten su presentación, difusión, ejecuta el control y prevención de acuerdo 
a planes programados a sus características epidemiológicas, cuantificando la frecuencia, 
factores y riesgos que permiten su distribución de las enfermedades en función al tiempo y lugar; 
conoce las actividades para la conservación del ambiente con responsabilidad social, moral y 
ética. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Cirugía de Caninos 
y   Felinos 

1.3 Código: 1P37092 

1.4 Período 
académico: 

IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 04, T=2 P=2 

1.10 Prerrequisitos: Imagenología Veterinaria 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Cirugía de Caninos y Felinos” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Realiza acciones quirúrgicas como tratamiento para la recuperación de la salud de 
caninos y felinos según diagnóstico; utilizando diversos equipos, herramientas y fármacos, 
siguiendo procedimientos específicos y normativa vigente”, contribuyendo a la competencia 
específica “Controla las enfermedades en los animales y la zoonosis mediante procedimientos 
bioéticos, herramientas actualizadas, productos farmacéuticos y biológicos certificados según 
marcos teóricos actuales, salvaguardando la salud pública en forma oportuna y eficiente, con 
responsabilidad social y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, permitiendo alcanzar habilidades y conocimientos las 
técnicas quirúrgicas especializadas en caninos y felinos de acuerdo a las alteraciones de salud. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Cirugía de Animales 
de  Producción 

1.3 Código: 1P37093 

1.4 Período 
académico: 

IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 06, T=2 P=4 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Cirugía de Animales de Producción” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Realiza acciones quirúrgicas como tratamiento para la recuperación 
de la salud de los animales de producción según diagnóstico; utilizando diversos equipos, 
herramientas y fármacos, siguiendo procedimientos específicos y normativa vigente”, 
contribuyendo a la competencia específica “Controla las enfermedades en los animales y la  
zoonosis mediante procedimientos bioéticos, herramientas actualizadas, productos 
farmacéuticos y biológicos certificados según marcos teóricos actuales, salvaguardando la salud 
pública en forma oportuna y eficiente, con responsabilidad social y ética” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, permitiendo alcanzar habilidades y conocimientos de las 
técnicas quirúrgicas para ser aplicadas en animales de producción de acuerdo a las alteraciones 
de salud. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Investigación I 1.3 Código: 1P37094 

1.4 Período 
académico: 

IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 04, T=2 P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 

La asignatura “Investigación I” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Ejecuta proyectos de investigación científica para solucionar problemas de producción animal y 
salud pública siguiendo los enfoques teóricos establecidos”, contribuyendo a la competencia 
específica “Gestiona proyectos de investigación científica para mejorar la producción, la calidad 
de vida de los animales y salud pública con equipos multidisciplinarios y protocolos vigentes” del 
perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, permitiendo alcanzar habilidades y conocimientos en la 
elaboración de proyectos de investigación científica sobre la mejora de la producción o calidad 
de vida de los animales. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Producción Avícola 1.3 Código: 1P37095 

1.4 Período 
académico: 

IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 04, T=2 
P=2 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Producción Avícola” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Realiza la gestión, manejo y producción de pollos de carne y gallinas ponedoras y  
reproductoras siguiendo protocolos y normativa vigente”, contribuyendo a la competencia 
específica “Gestiona proyectos de producción de animales de granja y no tradicionales, 
subproductos, e insumos pecuarios, utilizando tecnologías actualizadas siguiendo protocolos y 
normativa vigente” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, permitiendo alcanzar habilidades y conocimientos en la 
organización y planificación de la producción de pollos de carne y gallinas de postura 
optimizando los recursos necesarios, evaluando el rendimiento productivo. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Práctica Preprofesional: 
Producción Avícola 

1.3 Código: 1P37096 

1.4 Período 
académico: 

IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 6 1.9 Total de Horas: 12, P=12 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Práctico 

 
 
La asignatura “Práctica Preprofesional: Producción Avícola” tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Ejecuta planes y programas de crianza de aves de producción de 
siguiendo los protocolos establecidos y normativa vigentes”, contribuyendo a la competencia de 
especialidad “Gestiona proyectos de investigación científica para mejorar la producción, la 
calidad de vida de los animales y salud pública con equipos multidisciplinarios y protocolos 
vigentes” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, permitiendo alcanzar habilidades y conocimientos en la 
organización y planificación de la producción de pollos de carne y gallinas de postura 
optimizando los recursos necesarios para su evaluación en el rendimiento productivo. 
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X SEMESTRE 
 
 
 

1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Producción de Porcinos 
y  Equinos 

1.3 Código: 1P37101 

1.4 Período 
académico: 

X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 06, T=2 P=4 

1.10 Prerrequisitos:  
No aplica 

1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Producción de Porcinos y Equinos” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Gestiona la cría, recría, reproducción y mejora de los porcinos y 
equinos bajo condiciones de higiene y sanidad aplicando fundamentos teóricos actualizados y 
normativa vigente”, contribuyendo a la competencia específica “Gestiona proyectos de 
producción de animales de granja y no tradicionales, subproductos, e insumos pecuarios, 
utilizando tecnologías actualizadas siguiendo protocolos y normativa vigente” del perfil de 
egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, permitiendo alcanzar habilidades y conocimientos en la 
organización, procesos de planificación en la producción de porcinos y equinos optimizando los 
recursos necesarios para la evaluación el rendimiento productivo. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Producción de Vacunos 1.3 Código: 1P37102 

1.4 Período 
académico: 

X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 06, T=2 P=4 

1.10 Prerrequisitos:  
No aplica 

1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Producción de Vacunos” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Gestiona la cría, recría, reproducción y mejora de vacunos bajo condiciones de 
higiene y sanidad aplicando fundamentos teóricos actualizados y normativa vigente”, 
contribuyendo a la competencia especifica específica “Gestiona proyectos de producción de 
animales de granja y no tradicionales, subproductos, e insumos pecuarios, utilizando tecnologías 
actualizadas siguiendo protocolos y normativa vigente” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, permitiendo alcanzar habilidades y conocimientos en la 
organización, procesos de planificación en la producción de vacunos optimizando los recursos 
necesarios para la evaluación el rendimiento productivo. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Producción de 
Rumiantes  Menores 

1.3 Código: 1P37103 

1.4 Período 
académico: 

X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 04, T=2 P=2 

1.10 Prerrequisitos:  
No aplica 

1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Producción de Rumiantes Menores” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Gestiona la cría, recría, reproducción y mejora de rumiantes menores 
bajo condiciones de higiene y sanidad aplicando fundamentos teóricos actualizados y normativa 
vigente”, contribuyendo a la competencia específica “Gestiona proyectos de producción de 
animales de granja y no tradicionales, subproductos, e insumos pecuarios, utilizando tecnologías 
actualizadas siguiendo protocolos y normativa vigente” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, permitiendo alcanzar habilidades y conocimientos en la 
organización, procesos de planificación en la producción de rumiantes menores optimizando los 
recursos necesarios para la evaluación el rendimiento productivo. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Investigación II 1.3 Código: 1P37104 

1.4 Período 
académico: 

X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 04, T=2 
P=2 

1.10 Prerrequisitos:  
Investigación I 

1.11 Naturaleza: Teórico- 
Práctico 

 
 
La asignatura “Investigación II” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Formula el plan de tesis siguiendo los protocolos establecidos”, contribuyendo a la competencia 
específica “Gestiona proyectos de investigación científica para mejorar la producción, la calidad 
de vida de los animales y salud pública con equipos multidisciplinarios y protocolos vigentes” del 
perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, permitiendo alcanzar habilidades y conocimientos en la 
aplicación de planes de investigación sobre la mejora de la producción o calidad de vida de los 
animales, procesos metodológicos de investigación, instrumentos de recolección de datos y su 
validación por jueces y expertos, manejo de recolección de datos, aplicación de normas de 
redacción bibliográfica para elaborar el marco teórico, manejo de los criterios para el análisis de 
información recogida según tipo de investigación y normas y técnicas de redacción de un artículo 
científico para su publicación. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Electivo B 
* Cinología /  
* Crianza de  Abejas 

1.3 Código:  
1P37105 
1P37107 

1.4 Período 
académico: 

X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de Asignatura: Electivo 

1.8 Créditos: 1 1.9 Total de Horas: 01, T=1 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico 

 
 
La asignatura “Electivo B: Cinología / Crianza de Abejas” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Identifica los principios de la crianza de abejas y crianza de caninos 
con fines de exposición en base a los fundamentos teóricos”, contribuyendo a la competencia 
específica “Gestiona proyectos de producción de animales de granja y no tradicionales, 
subproductos, e insumos pecuarios, utilizando tecnologías actualizadas siguiendo protocolos y 
normativa vigente” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, permitiendo alcanzar habilidades y conocimientos de los 
fundamentos teóricos para la óptima producción apícola y la crianza de caninos con fines de 
exposición. 
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1.1 Programa 
académico: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

1.2 Asignatura: Práctica Preprofesional: 
Producción Animal 

1.3 Código: 1P37106 

1.4 Período 
académico: 

X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio:  De especialidad 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 6 1.9 Total de Horas: 12, P=12 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Práctico 

 
 
La asignatura “Práctica Preprofesional: Producción Animal” tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad Orienta el manejo y la crianza de animales tradicionales y no 
tradicionales de producción siguiendo los protocolos y normativa vigente “, contribuyendo a la  
competencia específica “Gestiona proyectos de producción de animales de granja y no 
tradicionales, subproductos, e insumos pecuarios, utilizando tecnologías actualizadas siguiendo 
protocolos y normativa vigente” del perfil de egreso. 

Es una asignatura de naturaleza práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades de aprendizaje sistemático: Investigaciones por grupos de 
diversos temas, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual y grupal y 
exposiciones participativas del tema, permitiendo alcanzar habilidades y conocimientos las 
técnicas de manejo, alimentación y sanidad de los animales tradicionales de producción conoce 
las técnicas de manejo en la producción de los animales tradicionales y no tradicionales. 

 
 
 

VII. Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas: Anexo 3 
 
 

Para el desarrollo de las asignaturas del Programa Académico de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia se ha considerado el uso de laboratorios, los cuales fortalecerán el proceso de 
enseñanza aprendizaje y la adquisición de competencias profesionales. 
Para ello, la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuenta con 14 laboratorios, de los 
cuales 11 son para la enseñanza-aprendizaje y 3 de investigación. Los cuales se detallan en el 
cuadro siguiente: 
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N° NOMBRE DEL LABORATORIO ASIGNATURAS 

 
SEMESTRE 

ACADÉMICO 
 

1 
Laboratorio de Anatomía / Patología 
General / Patología Aviar 

Anatomía de los Animales 
Domésticos 

III 

Enfermedades en Aves de 
Producción 

VIII 

2 

Laboratorio de Microbiología e 
Inmunología 

Microbiología Veterinaria IV 

Inmunología Veterinaria V 

3 
Laboratorio de Reproducción Animal 
y Embriología Veterinaria  

Embriología Veterinaria III 

Biotecnología de la 
Reproducción Animal 

VI 

4 
Laboratorio de Fisiología / 
Parasitología / Enfermedades 
Parasitarias 

Fisiología de los Animales 
Domésticos 

V 

Parasitología Veterinaria V 

Enfermedades Parasitarias 
de los Animales Domésticos 

VIII 

5 
Laboratorio de Nutrición y 
Alimentación Animal 

Nutrición y Alimentación 
Animal 

V 

6 
Laboratorio de Bromatología / 
Toxicología / Inspección de 
Alimentos 

Bromatología Veterinaria IV 

7 
Laboratorio de Histología y 
Patología Especial 

Histología Veterinaria IV 

Fisiopatología de los 
Animales Domésticos I 

V 

Fisiopatología de los 
Animales Domésticos II 

VI 

8 
Laboratorio de Biología / Química / 
Bioquímica 

Biología General  I 

Química General II 

Bioquímica III 

Biología Molecular III 

9 Laboratorio de Patología Clínica Patología Clínica Veterinaria VII 

10 
Laboratorio de Investigación en 
Microbiología e Inmunología 

Laboratorio para Investigación Científica en 
Microbiología e Inmunología 
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11 
Laboratorio de Investigación en 
Nutrición 

Laboratorio para Investigación Científica en 
Nutrición 

12 
Laboratorio de Investigación en 
Sanidad Animal 

Laboratorio para Investigación Científica en 
Sanidad Animal 

13 
Laboratorio de Animales Mayores y 
Menores / Farmacología 

Farmacología y Toxicología 
Veterinaria 

VI 

Imagenología Veterinaria VII 

Enfermedades en Caninos y 
Felinos 

VIII 

Enfermedades de los 
Animales de Producción 

VIII 

Cirugía de Caninos y Felinos IX 

Cirugía de Animales de 
Producción 

IX 

14 Laboratorio de Cómputo 
Laboratorio de apoyo a los cursos que lo 
requieran 
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VIII. Prácticas Preprofesionales 

 
La evaluación será en escala vigesimal, la aprobación es indispensable para optar el grado de  
Bachiller y posteriormente el Título Profesional. 

 

Denominación de la Práctica 
Preprofesional  (PPP) 

Ciclo Créditos 
Total de 

horas 
Duración 

Práctica Preprofesional: Salud animal VII 5 160 16 semanas 

Práctica Preprofesional: Salud pública y 
epidemiología 

VIII 5 160 16 semanas 

Práctica Preprofesional: Producción  
avícola 

IX 6 192 16 semanas 

Práctica Preprofesional: Producción  
animal 

X 6 192 16 semanas 

 
Según el art. 40 de la Ley Universitaria N° 30220 establece que cada universidad determina en 
la estructura curricular el nivel de estudios de pregrado, la pertinencia y duración de las prácticas 
pre profesionales de acuerdo a sus especialidades. 

 
El art. 185 del Estatuto de la Universidad contempla la realización de las Prácticas 
Preprofesionales según lo establecido en el Plan de Estudios de su programa académico. 

   
Las prácticas pre profesionales se realizan en concordancia al Reglamento de Prácticas Pre 
Profesionales,  aprobadas con Resolución Rectoral N° 1228 del 30 de setiembre de 2020 y 
ratificada con Resolución Rectoral N° 0311 del 25 de marzo de 2021. Los estudiantes realizan 
las prácticas preprofesionales en instituciones públicas y privadas  con las cuales tenemos 
convenios firmados, los que se detallan a continuación: 
 
Rotary Club Chincha Perú firmado el 01/07/2019 
Clínica veterinaria “Colitas Felices” firmado el 23/10/2019 
Clínica veterinaria del Dr. Yober Castro E.I.R.L. firmado el 23/10/2019 
Clínica veterinaria “Huesitos” E.I.R.L. firmado el 23/10/2019 
Clínica veterinaria “Mao Vet” firmado el 23/10/2019 
Clínica y farmacia veterinaria Puente Blanco E.I.R.L. “Clifarvet” firmado el 23/10/2019 
Pet shop “Huellitas” firmado el 23/10/2019 
Alerta Wow Import Technology Veterinary E.I.R.L. firmado el 15/11/2019 
Veterinaria “Como Reyes” firmado el 15/11/2019 
CLAS Grocio Prado firmado el 29/11/2019 
Hospital “San Juan de Dios” Pisco firmado el 17/01/2020 
Frigorífico Camal “San Pedro” SAC firmado el 23/01/2020 
Hospital Veterinario “Oasis del Sur” SAC firmado el 24/01/2020 
 



Plan de Estudios del Programa Académico de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

75 

 

 

 
 

IX. Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa según lo 
establecido en la Ley Universitaria. 

 
De acuerdo a la Ley Universitaria, la enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, 
o la enseñanza de una lengua nativa, de preferencia quechua o aymara, es obligatoria en los 
estudios de pregrado (Art. 40 de la Ley Universitaria N° 30220).  
De acuerdo al Estatuto de la Universidad en su Art. 68 y por acuerdo de Consejo Universitario, 
se ha decidido que el idioma inglés se lleve de manera extracurricular. Se realizará bajo la 
modalidad extracurricular, en una  institución que garantice el aprendizaje del idioma, de 
preferencia el Centro de Idiomas de la Universidad. Si el estudio lo realizara en una institución 
particular, deberá revalidarlo conforme a lo establecido en el Art° 31 del Reglamento General 
de la Universidad. 

 
X. Estrategias para el desarrollo de aprendizajes vinculadas a la investigación 

 
La Cultura Investigativa se inicia con el desarrollo de la investigación formativa desde los 
primeros ciclos, en los ciclos superiores se consolida el aprendizaje de la investigación mediante 
la enseñanza de cursos específicos y el desarrollo de seminarios para aplicarlo en la resolución 
de problemas que se presentan en la salud animal, salud pública y epidemiología, producción 
avícola y producción animal.  
La investigación que se realiza en el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia se rige por 
el Reglamento General de la Universidad que en el art° 59 establece que la investigación 
científica se realiza en investigación básica e investigación aplicada a través de la investigación 
formativa y la investigación e innovación  tecnológica. Esta investigación está enmarcada en 
las líneas de investigación del área de Ciencias de la Salud que corresponde a la Salud pública 
y conservación del medio ambiente, acorde a la Resolución Rectoral 029 del 14 de enero de 
2021. 
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XI. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos que se han realizado 

para elaborar los planes de estudios. 
 

Se basó en la Ley Universitaria 30220 y los reglamentos internos de la universidad y del 
programa académico de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Modelo Educativo de la Universidad, 
Estatuto General de la Universidad, Reglamento General de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación, Reglamento Académico, tomando en cuenta las sugerencias de los grupos de 
interés. Se formó una Comisión del Plan de Estudios, la cual se reunió para coordinar el trabajo 
a realizar.  

 
 
XII. Anexos 

 
12.1. Anexo 1: Perfil de egresado: 

Se define por las siguientes competencias, capacidades y desempeños que deben 
lograr los estudiantes al concluir sus estudios: 

Denominación del Título Profesional a emitir: MÉDICO VETERINARIO 
ZOOTECNISTA 

 
 
 

Competencias Capacidades Desempeños esperados 
Competencia 
general 1 
Desempeña las 
funciones de su 
profesión 
aplicando los 
conocimientos 
científicos y 
tecnológicos 
vigentes, 
adecuados al 
propósito, 
contexto y la 
responsabilidad 
social. 

1.1.    Ejecuta las funciones de 
su profesión basado en la
 iniciativa de 
autorregulación,  el 
propósito, contexto, 
métodos y técnicas 
vinculantes actuales. 

1.1.1. Describe los niveles de organización 
biológica, bioelementos y biomoléculas, 
mecanismos de comunicación celular, 
función del núcleo, ciclo celular, 
endomembranas, matriz extracelular y 
citoesqueleto en los seres vivos en base a 
los conocimientos teóricos y prácticos de la 
Biología, con rigurosidad científica. 

1.1.2. Reconoce los niveles de biodiversidad, 
Recursos naturales y áreas protegidas, 
preservando el medio ambiente como 
agente de salud humana, en base a los 
conocimientos teóricos y prácticos de la 
Biología, con rigurosidad científica 

1.2. Desarrolla las 
funciones de su profesión, 
basado en el pensamiento 
crítico, responsabilidad 
social, las exigencias 
científicas, sociales, 
económicas y culturales 
del contexto. 

1.2.1. Integra las bases químicas necesarias para 
el futuro desarrollo profesional Comprende 
la estructura y función de átomos y 
moléculas. 

1.2.2. Resuelve problemas relacionados con las 
transformaciones de las sustancias 
químicas. 

1.2.3. Prepara soluciones y disoluciones químicas 
según la concentración y naturaleza de las 
sustancias. 

1.2.4. Relaciona los compuestos orgánicos con la 
actividad biológica. 
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Competencia 
general 2 
Desarrolla 
investigación 
sobre la 
problemática 
local, regional y 
nacional 
relacionados con 
su carrera 
profesional, 
basado en el 
método 
científico. 

2.1.        Produce conocimientos
 e 
innovaciones que 
contribuyan a la solución de 
problemas y al desarrollo 
humano, utilizando el 
método científico. 

2.1.1. Conoce el método científico para elaborar 
proyectos de investigación que contribuyan 
a la solución de problemas de la 
comunidad. 

2.2. Propone alternativas de 
solución a problemas 
contextuales con criterio 
objetivo, juicios lógicos y 
autonomía intelectual. 

2.2.1. Aplica conocimientos del método científico 
para elaborar proyectos que solucionen los 
problemas de la comunidad 

Competencia 
general 3 
Integra los 
recursos y las 
potencialidades 
de los miembros 
del grupo, 
logrando un 
trabajo 
comprometido, 
colaborativo, 
creativo, ético, 
sensible a su 
contexto social y 
ambiente, en pro 
del bien común. 

3.1. Promueve el trabajo en 
equipo favoreciendo la 
confianza y el logro de 
objetivos, mediante el 
trabajo eficaz y ético para 
la toma de decisiones. 

3.1.1. Organiza trabajo en equipo generando 
confianza para el logro de los objetivos. 

3.2. Gestiona eficientemente 
recursos motivacionales y 
procesos de aprendizaje 
según las necesidades 
del   contexto académico o 
profesional. 

3.2.1. Sustenta los principios generales de la 
conducta humana para comprender el 
comportamiento de la persona y/o grupo. 

3.2.2. Dialoga asertivamente con sus pares para 
favorecer y promover un eficaz trabajo 
colaborativo y en equipo. 

3.2.3. Emplea habilidades sociales básicas y 
avanzadas, al interactuar con sus pares, 
que favorezca la confianza entre los 
miembros del equipo de trabajo. 

3.2.4. Define el plan de actividades para favorecer 
el logro de objetivos y metas personales y 
de grupo. 

3.2.5. Toma decisiones informadas en base a 
principios éticos que contribuyan a 
favorecer el logro de objetivos 
comunes. 

3.3. Establece metas claras y 
realizables con el 
compromiso de los 
miembros del grupo de 
trabajo. 

3.3.1. Define metas claras comprometiéndose 
con el equipo de trabajo. 

Competencia 
general 4 
Comunica 
información, 
propuestas y 
opiniones de 
manera clara y 
precisa, oral y 
escrita, 
fundamentadas, 
con argumentos 
sólidos, 

4.1. Comunica oralmente 
conceptos, ideas, 
opiniones, y hechos de 
forma coherente, precisa y 
clara, en situaciones 
relacionadas a su entorno 
personal y profesional, 
verificando la comprensión 
del interlocutor. 

4.1.1. Plantea que la competencia lingüística es 
el conocimiento que todo hablante-oyente- 
ideal tiene de su lengua y que se presenta 
a través de dos estructuras, una profunda y 
otra superficial 

4.1.2. Expresa situaciones relacionadas a su 
entorno personal y profesional, verificando 
la comprensión del interlocutor. 

4.2. Interpreta información 
registrada en medios 

4.2.1. Usa para poder producir y comprender de 
forma adecuada los diferentes contextos  
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coherentes y 
cohesionados, en 
situaciones de 
comunicación 
compleja, en 
ambientes 
sociales y 
profesionales, 
haciendo uso 
correcto de las 
normas 
gramaticales del 
idioma español. 

físicos o virtuales con uso 
de técnicas de 
comprensión y 
organización de la 
información. 

comunicativos de técnicas de comprensión 
y organización de la información. 

4.3.      Redacta textos 
académicos y técnicos 
mediante un lenguaje claro, 
preciso y coherente, 
respetando la propiedad 
intelectual. 

4.3.1. Propone actividades como análisis de 
textos, exposiciones dialogadas, trabajo 
individual y colaborativo que posibilita el 
conocimiento del proceso de la 
comunicación mediante un lenguaje claro, 
preciso y coherente, respetando la 
propiedad intelectual. 

Competencia 
general 5 
Procesa 
información de su 
interés 
profesional y 
personal, 
utilizando las 
tecnologías de la 
informática. 

5.1. Utiliza las tecnologías de 
comunicación e 
información en la 
búsqueda, transferencia y 
actualización de 
conocimientos. 

5.1.1. Emplea el análisis estadístico a los 
problemas y a los objetos de estudio de los 
seres vivos a través de herramientas 
informáticas, con todos los procesos de 
tratamiento de la información. 

5.1.2. Ejecuta proyectos de investigación en el 
área de la salud que contribuyen al 
desarrollo de la competencia específica. 

5.2. Utiliza software 
especializado de acuerdo 
a su profesión, 
considerando las 
necesidades de 
sistematización de la 
información. 

5.2.1. Analiza datos de problemas reales con 
ayuda de herramientas informáticas, para 
establecer conclusiones y soluciones con 
rigor científico, como infecciones y 
epidemias. 

Competencia 
general 6 
Actúa en su vida 
personal y 
profesional con 
responsabilidad, 
preservando las 
condiciones 
sociales y 
ambientales de su 
entorno y 
comprometiéndose 
con el desarrollo 
sostenible. 

6.1. Participa en la solución de 
la problemática socio- 
cultural y medio ambiental 
de la región y el país, 
respetando el medio 
geográfico, preservando el 
medio ambiente como 
agente de salud humana. 

6.1.1. Explica la evolución de la salud comunitaria, 
así como sus roles correspondientes de 
acuerdo a los lineamientos políticos de 
salud. 

6.1.2. Aplica la metodología de trabajo 
comunitario y educación en salud 
considerando normas técnicas vigentes. 

6.1.3. Ilustra los modelos ambientales y de 
desarrollo sustentable enfocándose en el 
entorno de acuerdo a la ley general del 
ambiente. 

6.1.4. Aplica instrumentos de evaluación para la 
prevención de la contaminación del medio 
ambiente de acuerdo a los indicadores del 
plan de trabajo comunitario. 

6.2. Determina el impacto 
social, ambiental y 
económico de su ejercicio 
profesional para proteger, 
conservar y renovar los 
recursos de acuerdo a la 
normativa vigente. 

6.2.1. Conoce los fundamentos de la gestión de 
riesgos y desastre, estimación, prevención, 
reducción y reconstrucción, de acuerdo a la 
normatividad vigente, con responsabilidad 
social. 

6.2.2. Participa en los planes en las acciones de 
prevención, reducción del riesgo, 
preparación de respuesta, mitigación y 
contingencia, con responsabilidad social, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
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 6.3. Propone medidas de 
protección y 
conservación del 
ecosistema de acuerdo a 
la política nacional y 
normativa vigente. 

6.3.1. Conoce la doctrinaria básica de defensa 
nacional, Estado, Nación, Desarrollo 
Nacional y Rol de las Fuerzas Armadas de 
acuerdo a la normatividad vigente, con 
responsabilidad social. 

6.3.2. La Geopolítica para el Desarrollo y la 
Defensa Nacional. La Constitución, la 
Política de Seguridad y Defensa Nacional, 
Planteamiento Estratégico de la Defensa 
Nacional, para el logro del desarrollo, 
bienestar general y seguridad integral de 
todos peruanos. 

Competencia 
general 7 
Resuelve 
problemas 
vinculados al 
contextos 
teniendo en 
cuenta el 
pensamiento 
lógico matemático 

7.1. Realiza operaciones 
numéricas y cálculos 
básicos en la resolución 
de problemas teniendo en 
cuenta el contexto real y 
matemático. 

7.1.1. Aplica los fundamentos básicos de la lógica 
proposicional y la teoría de conjuntos. 
 

7.1.2. Explica las propiedades del sistema de 
números reales, las relaciones y funciones 
para la resolución de problemas. 

7.1.3. Explica las propiedades del sistema de 
números reales, las relaciones y funciones 
para la resolución de problemas. 

Competencia 
profesional 1 

 
Diagnostica el 
estado de salud 
en caninos y 
felinos y en 
poblaciones de 
animales de 
granja, 
manejando 
teorías de la 
anatomía, 
biología, 
genética, 
histología, 
fisiología, 
patología y 
etología animal; 
mediante 
instrumentos y 
exámenes 
complementarios 
actualizados, 
siguiendo 
protocolos y 
normativa vigente 
con actitud 
responsable y 
ética. 

1.1. Define los cambios 
que ocurren en el 
desarrollo embrionario y la 
estructura fetal desde su 
concepción hasta su 
nacimiento. 

1.1.1. Interpreta la interrelación de las técnicas 
reproductivas modernas. 

1.1.2. Interpreta el proceso del desarrollo fetal 
desde su concepción hasta su nacimiento. 

1.2. Caracteriza la 
anatomía descriptiva de los 
animales domésticos 
aplicando bases 
conceptuales de la 
anatomía. 

1.2.1. Define las características de la anatomía 
de los animales domésticos desde las 
bases conceptuales de la anatomía que le 
permitan reconocer sus estructuras 
morfológicas. 

1.2.2. Define las bases conceptuales de la 
anatomía de los animales domésticos que 
le permitan interpretar su fisiología. 

1.3. Identifica las 
estructuras moleculares y 
los procesos biológicos 
caracterizando sus 
funciones. 

1.3.1. Explica los fenómenos de la vida a partir de 
sus propiedades macromoleculares que 
ocurren en las células. 

1.3.2. Define los procesos biológicos que 
caracterizan el funcionamiento celular en 
base a los fundamentos teóricos 
establecidos. 

1.4. Caracteriza los 
diversos tejidos de los 
animales domésticos 
desde las bases 
conceptuales de la 
histología. 

1.4.1. Analiza las estructuras histológicas que 
permiten interpretar las respuestas de los 
tejidos de los animales domésticos. 

1.4.2. Define la interrelación de los tejidos de los 
animales domésticos en base a los 
fundamentos teóricos. 

1.5. Caracteriza a los 
caninos y felinos; 

1.5.1. Define las características de los caninos y 
felinos desde las bases conceptuales de la  
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 aplicando bases 
conceptuales de fisiología 
y etología que permitan 
plantear acciones de 
diagnóstico, control y 
tratamiento adecuado que 
favorezca el bienestar del 
animal. 

fisiología que le permitan reconocer su 
estado de salud. 

1.5.2. Describe el hábitat de los caninos y felinos 
que favorecen su desarrollo. 

1.5.3. Describe los patrones de comportamiento 
de los caninos y felinos en base a los 
conceptos de la etología. 

1.6. Caracteriza a los 
animales tradicionales y no 
tradicionales de producción 
aplicando bases 
conceptuales de la 
fisiología y etología que 
permitan plantear acciones 
de diagnóstico, control y 
tratamiento adecuado que 
favorezco el bienestar del 
animal. 

1.6.1. Define las características de los animales 
tradicionales y no tradicionales de 
producción desde las bases conceptuales 
de la fisiología que le permitan reconocer 
su estado de salud. 

1.6.2. Describe el hábitat de los animales 
tradicionales y no tradicionales de 
producción que favorecen su 
desarrollo. 

1.6.3. Describe los patrones de comportamiento 
de animales tradicionales y no 
tradicionales de producción en base a los 
conceptos de la etología. 

1.7. Evalúa el estado de salud 
de los caninos y felinos 
mediante el examen 
clínico para el 
diagnóstico presuntivo 
siguiendo procedimientos 
establecidos en base a 
las teorías de la fisiología 
animal. 

1.7.1. Prepara el ambiente para la evaluación 
en el diagnóstico de los caninos y felinos 
y selecciona el protocolo 
correspondiente. 

1.7.2. Maneja adecuadamente a los caninos y 
felinos para su evaluación clínica según 
la semiotecnia. 

1.7.3. Aplica los métodos físicos para el 
diagnóstico presuntivo en caninos y felinos 
según sus características. 

1.7.4. Determina los exámenes de laboratorio 
y/o de imágenes si se requiere, para el 
diagnóstico definitivo de los caninos y 
felinos. 

1.7.5. Registra la información en la historia 
clínica según formato digital y físico 
establecido. 

1.8. Evalúa el estado de salud 
de las aves de 
producción mediante el 
examen clínico para el 
diagnóstico presuntivo 
siguiendo procedimientos 
establecidos en base a 
las teorías de la fisiología 
animal. 

1.8.1. Prepara el ambiente para la evaluación 
en el diagnóstico de las aves de 
producción y selecciona el protocolo 
correspondiente. 

1.8.2. Maneja adecuadamente a las aves de 
producción para su evaluación clínica 
según la semiotecnia. 

1.8.3. Aplica los métodos físicos para el 
diagnóstico presuntivo en las aves de 
producción según sus características. 

1.8.4. Determina los exámenes de laboratorio 
y/o de imágenes si se requiere, para el 
diagnóstico definitivo de las aves de 
producción. 

1.8.5. Registra la información en la historia 
clínica según formato digital y físico 
establecido. 
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 1.9. Evalúa el estado de salud 
de animales mamíferos 
de producción mediante 
el examen clínico para el 
diagnóstico presuntivo 
siguiendo procedimientos 
establecidos en base a 
las teorías de la fisiología 
animal. 

1.9.1. Prepara el ambiente para la evaluación 
en el diagnóstico de animales mamíferos 
de producción y selecciona el protocolo 
correspondiente. 

1.9.2. Maneja adecuadamente a los animales 
mamíferos de producción para su 
evaluación clínica según la 
semiotecnia. 

1.9.3. Aplica los métodos físicos para el 
diagnóstico presuntivo en animales 
mamíferos de producción según sus 
características. 

1.9.4. Determina los exámenes de laboratorio 
y/o de imágenes si se requiere, para el 
diagnóstico definitivo de animales 
mamíferos de producción. 

1.9.5. Registra la información en la historia 
clínica según formato digital y físico 
establecido. 

1.10. Evalúa el estado de 
salud de los animales no 
tradicionales de 
producción mediante el 
examen clínico para el 
diagnóstico presuntivo 
siguiendo procedimientos 
establecidos en base a 
las teorías de la fisiología 
animal. 

1.10.1. Prepara el ambiente para la evaluación 
en el diagnóstico de los animales no 
tradicionales de producción y 
selecciona el protocolo 
correspondiente. 

1.10.2. Maneja adecuadamente a los animales no 
tradicionales para su evaluación clínica 
según la semiotecnia. 

1.10.3. Aplica los métodos físicos para el 
diagnóstico presuntivo en animales no 
tradicionales de producción según sus 
características. 

1.10.4. Determina los exámenes de laboratorio 
y/o de imágenes si se requiere, para el 
diagnóstico definitivo de los animales no 
tradicionales de producción. 

1.10.5. Registra la información en la historia 
clínica según formato digital y físico 
establecido. 

1.11. Realiza exámenes 
microbiológicos de 
caninos y felinos para 
determinar el diagnóstico 
definitivo siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en base a 
fundamentos teóricos 
específicos. 

1.11.1. Toma las muestras biológicas de caninos 
y felinos siguiendo procedimientos 
establecidos según tipo de examen 
requerido para el diagnóstico definitivo en 
base a métodos y técnicas actualizadas. 

1.11.2. Procesa las muestras de caninos y 
felinos mediante examen microbiológico 
según técnica y protocolo establecido. 

1.11.3. Interpreta los resultados del análisis 
microbiológico de los caninos y felinos 
según fundamentos teóricos de la 
microbiología. 

1.11.4. Elabora el reporte de los resultados del 
análisis microbiológico de muestras de 
los caninos y felinos según formato 
establecido. 
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1.12.Realiza exámenes 
microbiológicos de aves 
de producción para 

1.12.1. Toma las muestras biológicas de aves de 
producción siguiendo procedimientos 
establecidos según tipo de examen 

 determinar el diagnóstico 
definitivo siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en base a 
fundamentos teóricos 
específicos. 

requerido para el diagnóstico definitivo en 
base a métodos y técnicas actualizadas. 

1.12.2. Procesa las muestras de aves de 
producción mediante examen 
microbiológico según técnica y protocolo 
establecido. 

1.12.3. Interpreta los resultados del análisis 
microbiológico de las aves de producción 
según fundamentos teóricos de la 
microbiología. 

1.12.4. Elabora el reporte de los resultados del 
análisis microbiológico de muestras de 
aves de producción según formato 
establecido. 

1.13. Realiza exámenes 
microbiológicos de 
mamíferos de producción 
para determinar el 
diagnóstico definitivo 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en base a 
fundamentos teóricos 
específicos. 

1.13.1. Toma las muestras biológicas de 
mamíferos de producción siguiendo 
procedimientos establecidos según tipo 
de examen requerido para el diagnóstico 
definitivo en base a métodos y técnicas 
actualizadas. 

1.13.2. Procesa las muestras de mamíferos de 
producción mediante examen 
microbiológico según técnica y protocolo 
establecido. 

1.13.3. Interpreta los resultados del análisis 
microbiológico de los mamíferos de 
producción según fundamentos teóricos 
de la microbiología. 

1.13.4. Elabora el reporte de los resultados del 
análisis microbiológico de muestras de 
mamíferos de producción según formato 
establecido. 

1.14. Realiza exámenes 
microbiológicos de 
animales no tradicionales 
de producción para 
determinar el diagnóstico 
definitivo siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en base a 
fundamentos teóricos 
específicos. 

1.14.1. Toma las muestras biológicas de 
animales no tradicionales de producción 
siguiendo procedimientos establecidos 
según tipo de examen requerido para el 
diagnóstico definitivo en base a métodos 
y técnicas actualizadas. 

1.14.2. Procesa las muestras de animales no 
tradicionales de producción mediante 
examen microbiológico según técnica y 
protocolo establecido. 

1.14.3. Interpreta los resultados del análisis 
microbiológico de los animales no 
tradicionales de producción según 
fundamentos teóricos de la microbiología. 

1.14.4. Elabora el reporte de los resultados del 
análisis microbiológico de muestras de 
animales no tradicionales de producción 
según formato establecido. 
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1.15. Realiza exámenes 
inmunológicos de 
caninos y felinos para 
determinar el diagnóstico 

1.15.1. Toma la muestra serológica de caninos y 
felinos siguiendo procedimientos 
establecidos según tipo de examen 
requerido para el diagnóstico definitivo. 

 definitivo siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en base a 
fundamentos teóricos 
específicos. 

1.15.2. Procesamiento del examen serológico de 
los caninos y felinos según técnica y 
protocolo establecido. 

1.15.3. Interpreta los resultados del examen 
serológico de los caninos y felinos según 
fundamentos teóricos de la inmunología. 

1.15.4. Elabora los resultados del examen 
serológico de los caninos y felinos según 
formato establecido. 

1.16. Realiza exámenes 
inmunológicos de aves 
de producción para 
determinar el diagnóstico 
definitivo siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en base a 
fundamentos teóricos 
específicos. 

1.16.1. Toma la muestra serológica de aves de 
producción siguiendo procedimientos 
establecidos según tipo de examen 
requerido para el diagnóstico definitivo. 

1.16.2. Procesamiento del examen serológico de 
las aves de producción según técnica y 
protocolo establecido. 

1.16.3. Interpreta los resultados del examen 
serológico de las aves de producción 
según fundamentos teóricos de la 
inmunología. 

1.16.4. Elabora los resultados del examen 
serológico de las aves de producción 
según formato establecido. 

1.17. Realiza exámenes 
inmunológicos de 
mamíferos de producción 
para determinar el 
diagnóstico definitivo 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en base a 
fundamentos teóricos 
específicos. 

1.17.1. Toma la muestra serológica de 
mamíferos de producción siguiendo 
procedimientos establecidos según tipo 
de examen requerido para el diagnóstico 
definitivo. 

1.17.2. Procesamiento del examen serológico de 
los mamíferos de producción según 
técnica y protocolo establecido. 

1.17.3. Interpreta los resultados del examen 
serológico de los mamíferos de 
producción según fundamentos teóricos 
de la inmunología. 

1.17.4. Elabora los resultados del examen 
serológico de los mamíferos de 
producción según formato establecido. 

1.18. Realiza exámenes 
inmunológicos de 
animales no tradicionales 
de producción para 
determinar el diagnóstico 
definitivo siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en base a 
fundamentos teóricos 
específicos. 

1.18.1. Toma la muestra serológica de animales 
no tradicionales de producción siguiendo 
procedimientos establecidos según tipo 
de examen requerido para el diagnóstico 
definitivo. 

1.18.2. Procesamiento del examen serológico de 
los animales no tradicionales de 
producción según técnica y protocolo 
establecidos. 

1.18.3. Interpreta los resultados del examen 
serológico de los animales no 
tradicionales de producción según 
fundamentos teóricos de la inmunología. 



Plan de Estudios del Programa Académico de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

84 

 

 

1.18.4. Elabora los resultados del examen 
serológico de los animales no 
tradicionales de producción según 
formato establecido. 

 1.19. Caracteriza la 
morfología y biología de 
los parásitos que afectan 
a los caninos y felinos, 
que permitan el análisis 
de exámenes 
parasitológicos en base a 
los fundamentos teóricos 
específicos. 

1.19.1. Identifica la biología de los parásitos que 
afectan a los caninos y felinos. 

1.19.2. Identifica la morfología de los parásitos 
que afectan a los caninos y felinos. 

1.20. Realiza exámenes 
parasitológicos de 
caninos y felinos para 
determinar el diagnóstico 
definitivo siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en base a 
fundamentos teóricos 
específicos. 

1.20.1. Toma las muestras parasitológicas de 
protozoarios, helmintos y artrópodos de 
caninos y felinos, siguiendo los 
procedimientos establecidos según tipo 
de examen y técnica necesaria para el 
diagnóstico definitivo. 

1.20.2. Procesa las muestras parasitológicas de 
los caninos y felinos según examen y 
técnica de acuerdo al requerimiento para 
establecer el diagnóstico definitivo. 

1.20.3. Interpreta los resultados del examen y 
técnica parasitológica de los caninos y 
felinos según fundamentos teóricos de la 
parasitología. 

1.20.4. Elabora el reporte de los resultados con 
el reconocimiento de los parásitos que 
afectan a los caninos y felinos. 

1.21. Caracteriza la 
morfología y biología de 
los parásitos que afectan 
a las aves de producción, 
que permita el análisis de 
exámenes 
parasitológicos. 

1.21.1. Identifica la biología de los parásitos que 
afectan a las aves de producción. 

1.21.2. Identifica la morfología de los parásitos 
que afectan a las aves de producción. 

1.22. Realiza exámenes 
parasitológicos de aves 
de producción para 
determinar el diagnóstico 
definitivo siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en base a 
fundamentos teóricos 
específicos. 

1.22.1. Toma las muestras parasitológicas de 
protozoarios, helmintos y artrópodos de 
aves de producción, siguiendo los 
procedimientos establecidos según tipo 
de examen y técnica necesaria para el 
diagnóstico definitivo. 

1.18.2. Procesa las muestras parasitológicas de 
las aves de producción según examen y 
técnica de acuerdo al requerimiento para 
establecer el diagnóstico definitivo. 

1.18.3. Interpreta los resultados del examen y 
técnica parasitológica de las aves de 
producción según fundamentos teóricos 
de la parasitología. 

1.18.4. Elabora el reporte de los resultados con 
el reconocimiento de los parásitos que 
afectan a las aves de producción. 

1.23. Caracteriza la 
morfología y biología de 

1.23.1. Identifica la biología de los parásitos que 
afectan a los mamíferos de producción. 
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los parásitos que afectan 
a los mamíferos de 
producción, que permita 

1.23.2. Identifica la morfología de los parásitos 
que afectan a los mamíferos de 
producción. 

 el análisis de exámenes 
parasitológicos. 

 

1.24. Realiza exámenes 
parasitológicos de 
mamíferos de producción 
para determinar el 
diagnóstico definitivo 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en base a 
fundamentos teóricos 
específicos. 

1.24.1. Toma las muestras parasitológicas de 
protozoarios, helmintos y artrópodos de 
los mamíferos de producción, siguiendo 
los procedimientos establecidos según 
tipo de examen y técnica necesaria para 
el diagnóstico definitivo. 

1.24.2. Procesa las muestras parasitológicas de 
los mamíferos de producción según 
examen y técnica de acuerdo al 
requerimiento para establecer el 
diagnóstico definitivo. 

1.24.3. Interpreta los resultados del examen y 
técnica parasitológica de los mamíferos 
de producción según fundamentos 
teóricos de la parasitología. 

1.24.4. Elabora el reporte de los resultados con 
el reconocimiento de los parásitos que 
afectan a los mamíferos de producción. 

1.25.Caracteriza la morfología 
y biología de los 
parásitos que afectan a 
los animales no 
tradicionales de 
producción, que permita 
el análisis de exámenes 
parasitológicos. 

1.25.1. Identifica la biología de los parásitos que 
afectan a los animales no tradicionales de 
producción. 

1.25.2. Identifica la morfología de los parásitos 
que afectan a los animales no 
tradicionales de producción. 

1.26. Realiza exámenes 
parasitológicos de 
animales no tradicionales 
de producción para 
determinar el diagnóstico 
definitivo siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en base a 
fundamentos teóricos 
específicos. 

1.26.1. Toma las muestras parasitológicas de 
protozoarios, helmintos y artrópodos de 
los animales no tradicionales de 
producción, siguiendo los procedimientos 
establecidos según tipo de examen y 
técnica necesaria para el diagnóstico 
definitivo. 

1.26.2. Procesa las muestras parasitológicas de 
los animales no tradicionales de 
producción según examen y técnica de 
acuerdo al requerimiento para establecer 
el diagnóstico definitivo. 

1.26.3. Interpreta los resultados del examen y 
técnica parasitológica de los animales no 
tradicionales de producción según 
fundamentos teóricos de la parasitología. 

1.26.4. Elabora el reporte de los resultados con 
el reconocimiento de los parásitos que 
afectan a los animales no tradicionales de 
producción. 

1.27. Realiza exámenes 
hematológicos de 
caninos y felinos para 
determinar el diagnóstico 
definitivo siguiendo los 

1.27.1. Toma las muestras biológicas a los 
caninos y felinos siguiendo 
procedimientos establecidos según tipo 
de examen requerido para el diagnóstico 
definitivo. 
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 procedimientos 
establecidos en base a 
fundamentos teóricos 
específicos. 

1.27.2. Procesa la muestra de sangre de los 
caninos y felinos según técnica y 
protocolo establecidos. 

1.27.3. Interpreta los resultados del análisis de 
sangre de los caninos y felinos según 
fundamentos teóricos de la hematología. 

1.27.4. Elabora el reporte de los resultados del 
análisis de sangre de los caninos y 
felinos según formato establecido. 

1.28. Realiza exámenes 
hematológicos de aves 
de producción para 
determinar el diagnóstico 
definitivo siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en base a 
fundamentos teóricos 
específicos. 

1.28.1. Toma las muestras biológicas a las aves 
de producción siguiendo procedimientos 
establecidos según tipo de examen 
requerido para el diagnóstico definitivo. 

1.28.2. Procesa la muestra de sangre de las 
aves de producción según técnica y 
protocolo establecidos. 

1.28.3. Interpreta los resultados del análisis de 
sangre de las aves de producción según 
fundamentos teóricos de la hematología. 

1.28.4. Elabora el reporte de los resultados del 
análisis de sangre de las aves de 
producción según formato establecido. 

1.29. Realiza exámenes 
hematológicos de 
animales de producción 
para determinar el 
diagnóstico definitivo 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en base a 
fundamentos teóricos 
específicos. 

1.29.1. Toma las muestras biológicas a los 
animales de producción siguiendo 
procedimientos establecidos según tipo 
de examen requerido para el diagnóstico 
definitivo. 

1.29.2. Procesa la muestra de sangre de los 
animales de producción según técnica y 
protocolo establecidos. 

1.29.3. Interpreta los resultados del análisis de 
sangre de los animales de producción 
según fundamentos teóricos de la 
hematología. 

1.29.4. Elabora el reporte de los resultados del 
análisis de sangre de los animales de 
producción según formato establecido. 

1.30. Realiza exámenes 
complementarios por 
imágenes para 
determinar el diagnóstico 
definitivo de los animales 
domésticos siguiendo 
procedimientos 
establecidos en base a 
fundamentos teóricos. 

1.30.1. Utiliza la tecnología de la radiología, 
ecografía y otros exámenes 
imagenológicos para diagnosticar las 
enfermedades en los animales 
domésticos. 

1.30.2. Toma exámenes complementarios que 
ayuden a establecer el diagnóstico 
definitivo siguiendo procedimientos 
establecidos. 

1.30.3. Interpreta los resultados de la evaluación 
clínica y de los exámenes de 
imagenología realizados a los animales 
domésticos usando conocimientos de las 
enfermedades existentes según agente 
etiológico. 

1.30.4. Define la enfermedad de acuerdo a los 
exámenes imagenológicos y su evolución 
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  considerando sus características en los 
animales domésticos. 

1.30.5. Elabora el reporte de los resultados de 
los exámenes imagenológicos. 

1.31. Determina el 
diagnóstico definitivo del 
estado de salud de los 
caninos y felinos 
interpretando los 
resultados de los 
exámenes 
complementarios 
realizados, en base a los 
conocimientos 
especializados en 
patología animal. 

1.31.1. Identifica factores que determinan las 
alteraciones del funcionamiento del 
organismo desde las bases conceptuales 
de la patología general relacionándolo 
con la patología especial que le permita 
establecer las anormalidades en el 
estado de salud de caninos y felinos. 

1.31.2. Interpreta los resultados de la evaluación 
clínica y de los exámenes macroscópicos 
patológicos realizados a los caninos y 
felinos usando conocimientos de las 
enfermedades existentes según agente 
etiológico. 

1.31.3. Define la enfermedad de acuerdo al 
agente causal y su grado de evolución 
considerando sus características en los 
caninos y felinos. 

1.31.4. Determina el plan de tratamiento posible 
a realizar en los caninos y felinos en base 
al diagnóstico definitivo. 

1.32. Determina el 
diagnóstico definitivo del 
estado de salud de los 
animales de producción 
interpretando los 
resultados de los 
exámenes 
complementarios 
realizados, en base a los 
conocimientos 
especializados en 
patología animal. 

1.32.1. Identifica factores que determinan las 
alteraciones del funcionamiento del 
organismo desde las bases conceptuales 
de la patología general relacionándolo 
con la patología especial que le permita 
establecer las anormalidades en el 
estado de salud de los animales de 
producción. 

1.32.2. Interpreta los resultados de la evaluación 
clínica y de los exámenes macroscópicos 
patológicos realizados a los animales de 
producción usando conocimientos de las 
enfermedades existentes según agente 
etiológico. 

1.32.3. Define la enfermedad de acuerdo al 
agente causal y su grado de evolución 
considerando sus características en los 
animales de producción. 

1.32.4. Determina el plan de tratamiento posible 
a realizar en los animales de producción 
en base al diagnóstico definitivo. 

1.33. Analiza el desempeño 
y compromiso 
deontológico y bioético 
en el campo de la 
medicina veterinaria en 
base a los fundamentos 
teóricos establecidos. 

1.33.1. Explica cómo influye el compromiso 
deontológico y bioético en el desempeño 
del médico veterinario. 
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Competencia 
profesional 2 

 
Controla las 
enfermedades en 
los animales y la 
zoonosis 
mediante 
procedimientos 
bioéticos, 
herramientas 
actualizadas, 
productos 
farmacéuticos y 
biológicos 
certificados según 
marcos teóricos 
actuales, 
salvaguardando 
la salud pública y 
el ambiente en 
forma oportuna y 
eficiente, con 
responsabilidad 
social y ética. 

2.1. Realiza acciones 
preventivas para el control 
de enfermedades 
zoonóticas manejando los 
conceptos de 
conservación del ambiente 
y características 
epidemiológicas. 

2.1.1. Analiza los problemas de zoonosis que 
afectan la salud pública siguiendo 
procedimientos establecidos y normativa 
vigente. 

2.1.2. Identifica los problemas de zoonosis que 
afectan la salud pública siguiendo 
procedimientos establecidos y normativa 
vigente. 

2.1.3. Planifica el control de enfermedades 
zoonóticas en función a sus 
características epidemiológicas. 

2.1.4. Realiza acciones preventivas en 
población animal en función a la 
evaluación realizada como parte de las 
medidas de control de enfermedades 
zoonóticas en coordinación con las 
instancias correspondientes según 
normativa vigente. 

2.1.5. Realiza acciones de tratamiento y 
recuperación de la salud de los animales 
según el tipo de enfermedad utilizando 
diversos fármacos, herramientas, equipos 
siguiendo procedimientos específicos. 

2.1.6. Monitorea las acciones de control 
realizadas recogiendo información y su 
correspondiente evaluación que permita 
tomar decisiones. 

2.1.7. Reporta los resultados de las acciones 
realizadas en el control de las 
enfermedades, emitiendo las 
recomendaciones pertinentes. 

2.1.8. Realiza acciones de conservación del 
ambiente siguiendo los procedimientos 
establecidos y normativa vigente. 

2.2. Define los factores que 
determinan las 
enfermedades en los 
animales siguiendo 
procedimientos 
establecidos y normativa 
vigente. 

2.2.1. Establece el tratamiento de las 
enfermedades en los caninos y felinos 
siguiendo procedimientos establecidos y 
normativa vigente. 

2.3. Domina el conocimiento 
de la farmacología de los 
medicamentos utilizados 
para el tratamiento y 
control de las 
enfermedades de los 
animales y la zoonosis en 
base a los fundamentos 
teóricos establecidos. 

2.3.1. Establece el uso de medicamentos para 
el tratamiento de las enfermedades de los 
animales y la zoonosis en base a los 
fundamentos teóricos establecidos. 

2.4. Realiza acciones de 
tratamiento, control y 
prevención en población 
de caninos y felinos frente 

2.4.1. Planifica acciones de tratamiento de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en caninos y felinos siguiendo 
protocolos establecidos. 
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 a enfermedades 
bacterianas, virales y 
fúngicas según teorías 
abordadas y normativa 
establecida. 

2.4.2. Planifica acciones de control de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en caninos y felinos siguiendo 
protocolos establecidos. 

2.4.3. Planifica acciones de prevención de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en caninos y felinos siguiendo 
protocolos establecidos. 

2.4.4. Realiza actividades de tratamiento de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en caninos y felinos siguiendo 
protocolos establecidos. 

2.4.5. Realiza actividades de control de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en caninos y felinos siguiendo 
protocolos establecidos. 

2.4.6. Realiza actividades de prevención de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en caninos y felinos siguiendo 
protocolos establecidos. 

2.4.7. Elabora plan de tratamiento para la 
enfermedad bacteriana, viral y fúngica 
en los caninos y felinos según diagnóstico 
determinado. 

2.4.8. Elabora plan de control para la 
enfermedad bacteriana, viral y fúngica en 
los caninos y felinos según diagnóstico 
determinado. 

2.4.9. Elabora plan de prevención para la 
enfermedad bacteriana, viral y fúngica en 
los caninos y felinos según diagnóstico 
determinado. 

2.4.10. Prescribe medicación para el tratamiento 
de enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas de los caninos y felinos según 
diagnóstico realizado. 

2.4.11. Controla la evolución de la enfermedad 
bacteriana, viral y fúngica en los caninos 
y felinos según tratamiento indicado. 

2.4.12. Declara en la historia clínica el 
tratamiento contra la enfermedad 
bacteriana, viral y fúngica en caninos y 
felinos siguiendo procedimientos y 
normativa vigente. 

2.5. Realiza acciones de 
tratamiento, control y 
prevención en 
población de aves de 
producción frente a 
enfermedades 
bacterianas, virales y 
fúngicas según teorías 
abordadas, y normativa 
establecida. 

2.5.1. Planifica acciones de tratamiento de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de aves de 
producción siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.5.2. Planifica acciones de control de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de aves de 
producción siguiendo protocolos 
establecidos. 
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  2.5.3. Planifica acciones de prevención de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de aves de 
producción siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.5.4. Realiza actividades de tratamiento de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de aves de 
producción siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.5.5. Realiza actividades de control de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de aves de 
producción siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.5.6. Realiza actividades de prevención de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de aves de 
producción siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.5.7. Elabora plan de tratamiento para la 
enfermedad bacteriana, viral y fúngica en 
población de aves de producción según 
diagnóstico determinado. 

2.5.8. Elabora plan de control para la 
enfermedad bacteriana, viral y fúngica en 
población de aves de producción según 
diagnóstico determinado. 

2.5.9. Elabora plan de prevención para la 
enfermedad bacteriana, viral y fúngica en 
población de aves de producción según 
diagnóstico determinado. 

2.5.10. Prescribe medicación para el tratamiento 
de enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas de aves de producción según 
diagnóstico realizado. 

2.5.11. Controla la evolución de la enfermedad 
bacteriana, viral y fúngica en aves de 
producción según tratamiento indicado. 

2.5.12. Declara en la historia clínica el 
tratamiento contra la enfermedad 
bacteriana, viral y fúngica en aves de 
producción siguiendo procedimientos y 
normativa vigente. 

2.6. Realiza acciones de 
tratamiento, control y 
prevención en población 
de animales de 
producción frente a 
enfermedades 
bacterianas, virales y 
fúngicas según teorías 
abordadas, y normativa 
establecida. 

2.6.1. Planifica acciones de tratamiento de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales de 
producción siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.6.2. Planifica acciones de control de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales de 
producción siguiendo protocolos 
establecidos. 
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  2.6.3. Planifica acciones de prevención de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales de 
producción siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.6.4. Realiza actividades de tratamiento de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales de 
producción siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.6.5. Realiza actividades de control de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales de 
producción siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.6.6. Realiza actividades de prevención de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales de 
producción siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.6.7. Elabora plan de tratamiento para la 
enfermedad bacteriana, viral y fúngica en 
población de animales de producción 
según diagnóstico determinado. 

2.6.8. Elabora plan de control para la 
enfermedad bacteriana, viral y fúngica en 
población de animales de producción 
según diagnóstico determinado. 

2.6.9. Elabora plan de prevención para la 
enfermedad bacteriana, viral y fúngica en 
población de animales de producción 
según diagnóstico determinado. 

2.6.10. Prescribe medicación para el tratamiento 
de enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas de animales de producción 
según diagnóstico realizado. 

2.6.11. Controla la evolución de la enfermedad 
bacteriana, viral y fúngica en animales de 
producción según tratamiento indicado. 

2.6.12. Declara en la historia clínica el 
tratamiento contra la enfermedad 
bacteriana, viral y fúngica en animales de 
producción siguiendo procedimientos y 
normativa vigente. 

2.7. Realiza acciones de 
tratamiento, control y 
prevención en población 
de animales no 
tradicionales de 
producción frente a 
enfermedades 
bacterianas, virales y 
fúngicas según teorías 

2.7.1. Planifica acciones de tratamiento de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales no 
tradicionales de producción siguiendo 
protocolos establecidos. 

2.7.2. Planifica acciones de control de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales no 
tradicionales de producción siguiendo 
protocolos establecidos. 
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 abordadas, y normativa 
establecida. 

2.7.3. Planifica acciones de prevención de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales no 
tradicionales de producción siguiendo 
protocolos establecidos. 

2.7.4. Realiza actividades de tratamiento de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales no 
tradicionales de producción siguiendo 
protocolos establecidos. 

2.7.5. Realiza actividades de control de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales no 
tradicionales de producción siguiendo 
protocolos establecidos. 

2.7.6. Realiza actividades de prevención de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales no 
tradicionales de producción siguiendo 
protocolos establecidos. 

2.7.7. Elabora plan de tratamiento para la 
enfermedad bacteriana, viral y fúngica en 
población de animales no tradicionales de 
producción según diagnóstico 
determinado. 

2.7.8. Elabora plan de control para la 
enfermedad bacteriana, viral y fúngica en 
población de animales no tradicionales de 
producción según diagnóstico 
determinado. 

2.7.9. Elabora plan de prevención para la 
enfermedad bacteriana, viral y fúngica en 
población de animales no tradicionales de 
producción según diagnóstico 
determinado. 

2.7.10. Prescribe medicación para el tratamiento 
de enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales no 
tradicionales de producción según 
diagnóstico realizado. 

2.7.11. Controla la evolución de la enfermedad 
bacteriana, viral y fúngica en población de 
animales no tradicionales de producción 
según tratamiento indicado. 

2.7.12. Declara en la historia clínica el 
tratamiento contra la enfermedad 
bacteriana, viral y fúngica en población de 
animales no tradicionales de producción 
siguiendo procedimientos y normativa 
vigente. 

2.8. Realiza acciones de 
tratamiento, control y 
prevención en población 

2.8.1. Planifica acciones de tratamiento de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales 
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 de animales silvestres 
frente a enfermedades 
bacterianas, virales y 
fúngicas según teorías 
abordadas, y normativa 
establecida. 

silvestres siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.8.2. Planifica acciones de control de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales 
silvestres siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.8.3. Planifica acciones de prevención de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales 
silvestres siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.8.4. Realiza actividades de tratamiento de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales 
silvestres siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.8.5. Realiza actividades de control de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales 
silvestres siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.8.6. Realiza actividades de prevención de las 
enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas en población de animales 
silvestres siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.8.7. Elabora plan de tratamiento para la 
enfermedad bacteriana, viral y fúngica en 
población de animales silvestres según 
diagnóstico determinado. 

2.8.8. Elabora plan de control para la 
enfermedad bacteriana, viral y fúngica en 
población de animales silvestres según 
diagnóstico determinado. 

2.8.9. Elabora plan de prevención para la 
enfermedad bacteriana, viral y fúngica en 
población de animales silvestres según 
diagnóstico determinado. 

2.8.10. Prescribe medicación para el tratamiento 
de enfermedades bacterianas, virales y 
fúngicas de animales silvestres según 
diagnóstico realizado. 

2.8.11. Controla la evolución de la enfermedad 
bacteriana, viral y fúngica en animales 
silvestres según tratamiento indicado. 

2.8.12. Declara en la historia clínica el 
tratamiento contra la enfermedad 
bacteriana, viral y fúngica en animales 
silvestres siguiendo procedimientos y 
normativa vigente. 

2.9. Realiza acciones de 
tratamiento, control y 
prevención en población 
de animales de 

2.9.1. Planifica acciones de tratamiento de las 
enfermedades parasitarias en animales 
de producción siguiendo protocolos 
establecidos. 
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 producción frente a 
enfermedades 
parasitarias según 
teorías abordadas y 
normativa establecida. 

2.9.2. Planifica acciones de control de las 
enfermedades parasitarias en animales 
de producción siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.9.3. Planifica acciones de prevención de las 
enfermedades parasitarias en animales 
de producción siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.9.4. Realiza actividades de tratamiento de las 
enfermedades parasitarias en animales 
de producción siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.9.5. Realiza actividades de control de las 
enfermedades parasitarias en animales 
de producción siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.9.6. Realiza actividades de prevención de las 
enfermedades parasitarias en animales 
de producción siguiendo protocolos 
establecidos. 

2.9.7. Elabora plan de tratamiento para la 
enfermedad parasitaria en animales de 
producción según diagnóstico 
determinado. 

2.9.8. Elabora plan de control para la 
enfermedad parasitaria en animales de 
producción según diagnóstico 
determinado. 

2.9.9. Elabora plan de prevención para la 
enfermedad parasitaria en animales de 
producción según diagnóstico 
determinado. 

2.9.10. Prescribe medicación para el tratamiento 
de enfermedades parasitarias en 
animales de producción según 
diagnóstico realizado. 

2.9.11. Controla la evolución de la enfermedad 
parasitaria en animales de producción 
según tratamiento indicado. 

2.9.12. Declara en la historia clínica el 
tratamiento contra la enfermedad 
parasitaria en animales de producción 
siguiendo procedimientos y normativa 
vigente. 

2.10. Realiza acciones 
quirúrgicas como 
tratamiento para la 
recuperación de la salud 
de caninos y felinos 
según diagnóstico; 
utilizando diversos 
equipos, herramientas y 
fármacos, siguiendo 
procedimientos 

2.10.1. Define las acciones quirúrgicas para el 
tratamiento y recuperación de la salud de 
los caninos y felinos siguiendo 
procedimientos y protocolos establecidos. 
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 específicos y normativa 
vigente. 

 

2.11. Realiza acciones 
quirúrgicas como 
tratamiento para la 
recuperación de la salud 
de los animales de 
producción según 
diagnóstico; utilizando 
diversos equipos, 
herramientas y fármacos, 
siguiendo 
procedimientos 
específicos y normativa 
vigente. 

2.11.1. Define las acciones quirúrgicas para el 
tratamiento y recuperación de la salud de 
animales de producción siguiendo 
procedimientos y protocolos establecidos. 

Competencia 
profesional 3 

 
Gestiona 
proyectos de 
producción de 
animales de 
granja y no 
tradicionales, 
subproductos, e 
insumos 
pecuarios, 
utilizando 
tecnologías 
actualizadas 
siguiendo 
protocolos y 
normativa 
vigente. 

3.1. Identifica los parámetros 
de cría y recría de los 
animales para la gestión 
en el sistema de la 
producción y 
productividad animal 
aplicando los 
fundamentos teóricos 
actualizados. 

3.1.1. Desarrolla actividades de cría y recría de 
animales de producción. 

3.1.2. Gestiona los sistemas de producción 
animal aplicando los conocimientos 
teóricos actualizados. 

3.2.   Caracteriza la 
transmisión de la 
herencia de una 
generación a otra 
utilizando los cruces 
genéticos para mejorar la 
producción, 
productividad, resistencia 
al ambiente y 
enfermedades. 

3.2.1. Aplica conocimientos de la transmisión de 
la herencia de una generación a otra 
utilizando los cruces genéticos para 
mejorar la producción, productividad, 
resistencia al ambiente y las 
enfermedades generando una mejor 
adaptación de las especies. 

3.3.   Realiza la gestión, 
manejo y producción de 
pollos de carne y gallinas 
ponedoras y 
reproductoras siguiendo 
protocolos y normativa 
vigente. 

3.3.1. Planifica la producción de pollos de carne 
considerando criterios teóricos y técnicos 
sustentables. 

3.3.2. Desarrolla planes de producción de pollos 
de carne en forma empresarial. 

3.3.3. Planifica la producción de gallinas 
ponedoras considerando criterios 
técnicos y sustentables. 

3.3.4. Desarrolla planes de producción de 
gallinas ponedoras en forma empresarial. 

3.4. Gestiona la cría, recría, 
reproducción y mejora de 
los porcinos y equinos 
bajo condiciones de 
higiene y sanidad 
aplicando fundamentos 
teóricos actualizados y 
normativa vigente. 

3.4.1. Planifica la producción de porcinos y 
equinos considerando criterios teóricos y 
técnicos sustentables. 

3.4.2. Desarrolla planes de producción de 
porcinos y equinos en forma empresarial. 
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 3.5. Gestiona la cría, recría, 
reproducción y mejora de 
vacunos bajo 
condiciones de higiene y 
sanidad aplicando 
fundamentos teóricos 
actualizados y normativa 
vigente. 

3.5.1. Planifica la producción de vacunos 
considerando criterios teóricos y técnicos 
sustentables. 

3.5.2. Desarrolla planes de producción de 
vacunos en forma empresarial. 

3.6. Gestiona la cría, recría, 
reproducción y mejora de 
rumiantes menores bajo 
condiciones de higiene y 
sanidad aplicando 
fundamentos teóricos 
actualizados y normativa 
vigente. 

3.6.1. Planifica la producción de rumiantes 
menores considerando criterios teóricos y 
técnicos sustentables. 

3.6.2. Desarrolla planes de producción de 
rumiantes menores en forma empresarial. 

3.7. Identifica los tipos de 
forraje de acuerdo al tipo 
de producción pecuaria en 
base a los fundamentos 
teóricos. 

3.7.1. Planifica la instalación de las diferentes 
variedades de forraje. 

3.8. Determina el estudio de 
los aspectos estructurales, 
mecanismos de regulación 
de las biomoléculas de los 
seres vivos. 

3.8.1. Analiza las transformaciones de los 
procesos anabólicos y catabólicos de los 
mecanismos de regulación de las 
biomoléculas en los seres vivos. 

3.9. Identifica los fundamentos 
teóricos y principios 
científicos de la nutrición 
animal para el 
comportamiento 
productivo en base a los 
fundamentos teóricos y 
avances tecnológicos. 

3.9.1. Maneja los fundamentos teóricos y 
principios científicos en animales 
monogástricos y poligástricos. 

3.9.2. Formula dietas balanceadas para 
optimizar la producción animal. 

3.9.3. Define la informática para la formulación 
de raciones alimenticias en las diferentes 
especies animales. 

3.10. Identifica la inocuidad 
y calidad de los alimentos 
de origen animal aptos 
para el consumo humano 
siguiendo los protocolos y 
normativa vigentes. 

3.10.1. Analiza la inocuidad de los alimentos 
siguiendo la normativa vigente. 

3.10.2. Reconoce la calidad de los alimentos 
observando sus características 
organolépticas siguiendo la normativa 
vigente. 

3.11. Realiza técnicas 
adecuadas en la gestión 
de procedimientos 
reproductivos para 
incrementar la eficiencia y 
desarrollo de la 
reproducción animal, 
proyectándose a la 
comunidad en base a los 
fundamentos teóricos y los 
avances tecnológicos. 

3.11.1. Define las técnicas de la reproducción 
animal en base a los fundamentos 
teóricos y normativa vigente. 

3.11.2. Aplica los conocimientos de la 
reproducción animal para mejorar el 
rendimiento productivo del animal en 
base a los avances tecnológicos. 

3.12. Identifica los procesos 
administrativos para 
efectivizar los resultados 

3.12.1 Define los procesos administrativos para 
optimizar el resultado en la gestión de las 
empresas pecuarias. 
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 en la gestión y 
comercialización en las 
empresas pecuarias en 
base a los criterios de 
competitividad, ética y 
calidad. 

3.12.2 Define el marketing de los productos de 
origen pecuario a ofertar que permitan 
satisfacer las necesidades de acuerdo al 
estudio realizado. 

3.12.3 Identifica las estrategias de la 
administración y del marketing mejorando 
la competitividad con criterio ético. 

3.13. Caracteriza las 
directrices normativas 
para proteger la salud de 
los animales, seguridad 
alimentaria, inocuidad de 
los alimentos, seguridad y 
bienestar de los animales. 

3.13.1. Respeta escrupulosamente las 
normativas establecidas para proteger la 
salud animal y salud pública. 

3.14. Diseña proyectos de 
inversión pecuaria para 
optimizar los procesos 
productivos animales para 
satisfacer las necesidades 
alimentarias de la 
comunidad, siguiendo los 
protocolos establecidos y 
la normativa vigente. 

3.14.1. Diagnostica las necesidades de la 
comunidad para la elaboración de 
proyectos de inversión pecuaria siguiendo 
los protocolos establecidos. 

3.14.2. Elabora estudios de oferta y demanda de 
los productos y subproductos de origen 
pecuario en la región, siguiendo 
metodologías establecidas. 

3.14.3. Participa en comisiones multidisciplinarias 
para la elaboración de proyectos de 
crianza animales de granja y no 
tradicionales. 

3.14.4. Define los productos a ofertar que permita 
satisfacer las necesidades de acuerdo al 
estudio realizado. 

3.14.5. Elabora proyectos de producción 
pecuaria con un enfoque de procesos 
considerando los estándares de calidad 
vigentes. 

3.14.6. Gestiona las condiciones, recursos 
humanos para la implementación del 
proyecto estableciendo alianzas 
estratégicas con instituciones públicas y 
privadas. 

3.15. Identifica los principios 
de la crianza de cuyes, 
conejos y codornices en 
base a los fundamentos 
teóricos. 

3.15.1. Caracteriza la adecuada crianza de cuyes 
y conejos para una óptima producción. 

3.15.2. Caracteriza la adecuada crianza de 
codornices para una óptima producción. 

3.16. Identifica los principios 
de la crianza de abejas y 
crianza de caninos con 
fines de exposición en 
base a los fundamentos 
teóricos. 

3.16.1. Aplica los fundamentos teóricos para la 
óptima producción apícola. 

3.16.2. Aplica los fundamentos teóricos para la 
crianza de caninos con fines de 
exposición. 

Competencia 
profesional 4 

 
Gestiona 
proyectos de 
investigación 

4.1. Identifica los fundamentos 
teóricos y filosóficos del 
conocimiento para el 
proceso de la 
investigación científica en 

4.1.1. Identifica la problemática relacionada a la 
salud de los animales y oportunidades en 
la producción pecuaria en la región y a 
nivel nacional. 

4.1.2. Define proyectos de investigación 
siguiendo el método científico en base a 
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científica para 
mejorar la 
producción, la 
calidad de vida de 
los animales y 
salud pública con 
equipos 
multidisciplinarios 
y protocolos 
vigentes. 

base a los paradigmas 
establecidos. 

los problemas identificados en el 
desempeño profesional. 

4.2. Diseña proyectos de 
investigación utilizando los 
fundamentos y métodos 
del conocimiento 
científico. 

4.2.1. Planifica proyectos de investigación para 
dar solución a los problemas de salud y 
producción en los animales en bien de la 
comunidad. 

4.3. Identifica los fundamentos 
de los métodos 
estadísticos aplicable en el 
análisis de la investigación 
científica. 

4.3.1. Aplica técnica de recojo de información 
cuantitativa y cualitativa según el nivel, 
tipo y diseño de investigación. 

4.3.2. Procesa los datos obtenidos mediante 
técnicas estadísticas de acuerdo al 
diseño de la investigación. 

4.4. Ejecuta proyectos de 
investigación científica 
para solucionar problemas 
de producción animal y 
salud pública siguiendo los 
enfoques teóricos 
establecidos. 

4.4.1. Elabora proyectos de investigación 
científica sobre la mejora de la 
producción o calidad de vida de los 
animales. 

4.4.2. Publica la investigación científica 
realizada con el fin de contribuir en la 
mejora de la salud animal, producción y 
salud pública siguiendo la normativa 
establecida. 

4.5. Formula el plan de tesis 
siguiendo los protocolos 
establecidos. 

4.5.1. Describe la elaboración de los proyectos 
de tesis. 

4.6. Elabora el informe del 
proyecto de tesis 
aplicando los 
conocimientos básicos de 
investigación, teniendo 
como base la problemática 
de salud y producción 
animal de la región, según 
formatos de protocolos 
estandarizados. 

4.6.1. Realiza proceso de validación y 
confiabilidad de los instrumentos para el 
recojo de información según diseño del 
proyecto de investigación siguiendo 
metodología y procedimientos 
establecidos. 

4.6.2. Aplica instrumentos para el recojo de 
información y los procesa según diseño 
del proyecto de investigación siguiendo 
los procedimientos establecidos. 

4.6.3. Redacta informe del proyecto de 
investigación según pautas y normativa. 

4.6.4. Sustenta el informe final del proyecto de 
investigación realizada considerando 
criterios establecidos. 

4.6.5. Elabora artículo científico en base a 
investigación realizada según criterios y 
procedimientos establecidos para ser 
difundida en espacios académicos y 
contribuya en las diferentes acciones 
para la mejora de la salud en la región. 

Competencia de 
especialidad 

 
Gestiona la 
actividad médico 
veterinaria 
zootecnista en la 
salud animal, 

1.1. Analiza la situación de 
salud de los animales 
domésticos en su hábitat 
tomando en cuenta los 
conocimientos y 
fundamentos teóricos. 

1.1.1. Define el plan sanitario enfocado 
principalmente en el control y 
erradicación de aquellos que afectan a 
los animales domésticos. 

1.1.2. Define el control y erradicación de 
enfermedades presentes en el país. 

1.1.3. Explica las enfermedades infecciosas en 
los animales domésticos. 
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producción 
animal y en la 
salud pública y 
epidemiología. 

1.2. Realiza el proceso de 
planeamiento y ejecución 
de proyectos integrales 
en temas de salud 
pública y epidemiología 
siguiendo los protocolos 
y normativa vigentes. 

1.2.1. Define el proceso de planeamiento de 
proyectos integrales de salud pública y 
epidemiología en base a los fundamentos 
teóricos y normativa vigente. 

1.2.2. Define el proceso de ejecución de 
proyectos integrales de salud pública y 
epidemiología en base a los fundamentos 
teóricos y normativa vigente. 

1.2.3. Define el uso de técnicas 
complementarias para el diagnóstico de 
las enfermedades de la zoonosis 
relacionadas a la salud pública. 

1.2.4. Explica el proceso de control de las 
enfermedades de la zoonosis 
relacionadas a la salud pública. 

1.3. Ejecuta planes y 
programas de crianza de 
aves de producción de 
siguiendo los protocolos 
establecidos y normativa 
vigente. 

1.3.1. Aplica planes y programas de crianza de 
aves de producción de carne siguiendo 
los protocolos establecidos y normativa 
vigente. 

1.3.2. Aplica planes y programas de crianza de 
aves de producción de huevos siguiendo 
los protocolos establecidos y normativa 
vigente. 

1.4. Orienta el manejo y la 
crianza de animales 
tradicionales y no 
tradicionales de 
producción siguiendo los 
protocolos y normativa 
vigente. 

1.4.1. Aplica planes y programas de crianza de 
animales tradicionales de producción 
siguiendo los protocolos establecidos y 
normativa vigente. 

1.4.2. Aplica planes y programas de crianza de 
animales no tradicionales de producción 
siguiendo los protocolos establecidos y 
normativa vigente. 



Plan de Estudios del Programa Académico de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

100 

 

 

 
 

12.2. Anexo 2. Sustento del plan de estudios por cada competencia: 
 

COMPETENCIA GENERAL 1: Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos 
vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodología interactivas, expositivas e investigativas. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación de acuerdo a sus competencias en base a diversas 
evidencias cognitivas (teniendo en cuenta los procesos de retroalimentación), procedimentales y actitudinales que demuestren 
imparcialidad, confiabilidad y flexibilidad de los principios en la evaluación. 

CAPACIDADES 
 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS PERFIL 
DOCENTE 

(*) Teóricos Prácticos Teóricas Prácticas 

1.1. Ejecuta las 
funciones de su 
profesión basado 
en la iniciativa de 
autorregulación, 
el propósito, 
contexto, 
métodos y  
técnicas 
vinculantes 
actuales. 

1.1.1 Describe los 
niveles de 
organización 
biológica, 
bioelementos y 
biomoléculas, 
mecanismos de 
comunicación 
celular, función del 
núcleo, ciclo celular, 
endomembran as, 
matriz extracelular y 
citoesqueleto en los 
seres vivos en base  
a los conocimientos 
teóricos y prácticos 
de la  Biología, con 
rigurosidad 
científica. 

 
 
 
 
 
 Bases 

conceptuales 
de Biología 

 Estructura 
celular 

 Niveles de 
organización 

 Trabajo grupal 
 Observación 

Directa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biología 
general 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Título 
Profesional 
de Licenciado 
en Biología, 
Médico 
Veterinario o 
Profesor de 
Biología. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el ejercicio 
de la 
profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 
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 1.1.2. Reconoce los 
niveles de 
biodiversidad, 
Recursos naturales 
y áreas protegidas, 
preservando el 
medio ambiente 
como agente de 
salud humana, en 
base a los 
conocimientos 
teóricos y prácticos 
de la  Biología, con 
rigurosidad 
científica. 

 

 Microscopía 
 Normas de 

bioseguridad 
 Niveles de 

biodiversidad 
 Recursos 

naturales 
 Desarrollo 

sostenible 

     
 

 
1.2.1. Integra las  

bases químicas 
necesarias para el 
futuro  desarrollo 
profesional. 
Comprende la 
estructura y 
función de 
átomos y 
moléculas.   
 

 
 Niveles de 

biodiversidad 
 Recursos 

naturales 
 Desarrollo 

sostenible 

 
 
 

Química 
general 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

4 

Título 
Profesional 
de Licenciado 
en Química, 
Médico 
Veterinario, 
Profesor de 
Química o 
Ingeniero 
Químico. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el ejercicio 
de la 
profesión. 
Capacitado 
en Didáctica  
Universitaria 

 1.2.2. Resuelve 
problemas 
relacionados con las 
transformaciones de 
las sustancias 
químicas. 

 Características 
de las 
reacciones 
químicas, 
Estequiometria 
de las 
reacciones 
químicas 
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 1.2.3. Prepara 
soluciones  y 
disoluciones 
químicas según la 
concentración y 
naturaleza 
de las sustancias. 

 Soluciones y 
disoluciones 
químicas 

 
 

 

 
1.2.4. Relaciona los 

compuestos 
orgánicos con la 
actividad biológica 

 
 Funciones 

químicas 
orgánicas, 
estructura de 
compuestos 
orgánicos y 
actividad 
biológica 
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COMPETENCIA GENERAL 2: Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su carrera 
profesional, basado en el método científico. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodología interactivas, expositivas e investigativas. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación de acuerdo a sus competencias en base a diversas 
evidencias cognitivas (teniendo en cuenta los procesos de retroalimentación), procedimentales y actitudinales que demuestren 
imparcialidad, confiabilidad y flexibilidad de los principios en la evaluación. 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS PERFIL 
DOCENTE 

(*) Teóricos Prácticos Teóricas Prácticas 

 
 

2.1. Produce 
conocimientos 
e innovaciones 
que contribuyan 
a la solución de 
problemas y al 
desarrollo 
humano, 
utilizando el 
método 
científico. 

2.1.1. Conoce el 
método 
científico 
para elaborar 
proyectos de 
investigación 
que 
contribuyan a 
la solución 
de 
problemas 
de la 
comunidad. 

       

2.1.2. Aplica 
conocimiento
s del método 
científico 
para elaborar 
proyectos 
que 
solucionen 
los 
problemas  
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de la 
comunidad 

2.2. Propone 
alternativas de 
solución a 
problemas 
contextuales 
con criterio 
objetivo, juicios 
lógicos y 
autonomía 
intelectual 
 

2.2.1. Aplica 
Conocimientos   
del método 
científico para 
elaborar 
proyectos que 
solucionen los 
problemas de la 
comunidad. 
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COMPETENCIA GENERAL 3: Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo 
comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodología interactivas, expositivas e investigativas. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación de acuerdo a sus competencias en base a diversas 
evidencias cognitivas (teniendo en cuenta los procesos de retroalimentación), procedimentales y actitudinales que demuestren 
imparcialidad, confiabilidad y flexibilidad de los principios en la evaluación. 

 
CAPACIDADES 

PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS  
PERFIL 

DOCENTE 
(*) 

Teóricos Prácticos Teóricas Prácticas 

3.1. Promueve 
el trabajo en 
equipo 
favoreciendo 
la confianza y el 
logro de 
objetivos, 
mediante     el 
trabajo eficaz y 
ético para la 
toma de 
decisiones 

3.1.1. Sustenta los 
principios 
generales de la 
conducta 
humana para 
comprender el 
comportamiento 
de la 
persona y/o 
grupo. 

 
 
 
 
 Plantea la 

conducta humana 
y el 
Autoconocimiento 

       
Título 
Profesional 
de Licenciado 
en Psicología, 
Psiquiatra o 
Profesor de 
Psicología. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el ejercicio 
de la 
profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

     
     
     
 

Psicología 
general 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 3.1.2. Dialoga 
asertivamente 
con sus 
pares para 
promover un 
eficaz trabajo  

 Desarrolla 
Asertividad 

     
Capa 
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 colaborativo y en 
equipo. 

 

3.2. Gestiona 
eficientemente 
recursos 
motivacionales 
y procesos de 
aprendizaje 
según  las 
necesidades 
del  contexto 
académico  o 
profesional. 

3.2.1. Emplea 
habilidades sociales 
básicas y  
avanzadas, al 
interactuar  con sus 
pares, que favorezca 
la confianza entre 
los  miembros del  
equipo de trabajo. 

 
 

 Plantea 
habilidades 
sociales 
básicas y 
avanzadas. 

 3.2.2. Define el plan 
de actividades para 
favorecer el logro de 
objetivos y metas 
personales y de 
grupo. 

 
 Elabora Plan de 

desarrollo 
personal. 

 Inteligencia 
emocional. 

3.3. Establece 
metas claras y 
realizables 
con el 
compromiso 
de los 
miembros del 
grupo de 
trabajo. 

3.3.1. Toma 
decisiones 
informadas en 
base a 
principios éticos 
que contribuyan 
a favorecer el 
logro de 
objetivos 
comunes. 

 Propone 
pensamiento 
crítico y 
reflexivo. 

 Toma de 
decisiones 
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COMPETENCIA GENERAL 4: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, 
fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes 
sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodología interactivas, expositivas e investigativas. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación de acuerdo a sus competencias en base a diversas 
evidencias cognitivas (teniendo en cuenta los procesos de retroalimentación), procedimentales y actitudinales que demuestren 
imparcialidad, confiabilidad y flexibilidad de los principios en la evaluación. 

 
CAPACIDADES 

PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS  
PERFIL 

DOCENTE (*) Teóricos Prácticos Teóricas Prácticas 

 
4.1. Comunica 

 
4.1.1. Plantea que la 

competencia 
lingüística es el 
conocimiento que 
todo hablante- 
oyente- ideal 
tiene de su 
lengua y que se 
presenta a través 
de dos 
estructuras, una 
profunda y otra 
Superficial. 

 
 Desarrolla 

habilidades, 
capacidades y 
estrategias 
comunicativas 
como principal 
instrumento de 
interacción 
social. 
del proceso de 
comunicación. 

 Oraciones 
gramaticalment
e correctas en 
el proceso 
formativo. 
 

 

      
Título 
Profesional de 
Licenciado en 
Educación, 
especialidad 
Lengua y 
Literatura. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia en 
el ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado en 
Didáctica 
Universitaria 
 

oralmente 
conceptos, 
forma 

     

coherente, 
precisa y 
clara, en 
situaciones 
relacionadas a 
su entorno 
personal y 
profesional 
verificando la 
comprensión 
del 
interlocutor. 

 
 

Lenguaje 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 
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4.1.2. Expresa 

situaciones 
relacionadas a  su 
entorno personal y 
profesional, 
verificando la 
comprensión del 
interlocutor. 

 
 Comprende 

elementos, 
clases. 

 Nociones 
lingüísticas, la 
concordancia. 

 Sintaxis. 
 Sintagmas 

nominal y 
verbal. 

 La oración: 
Clases. 

 Redacción 
documentaria 
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4.2. Interpreta 
información 
registrada en 
medios 
físicos o 
virtuales con 
uso de 
técnicas de 
comprensión 
y 
organización 
de la 
información. 

4.2.1. Usa para poder 
producir y 
comprender de 
forma adecuada los 
diferentes contextos 
comunicativo s de 
técnicas de 
comprensión y 
organización de la 
información. 

 Desarrolla en 
los  estudiantes 
estrategias que 
permiten consolidar 
un aprendizaje 
significativo que 
conlleve al 
mejoramiento del 
rendimiento en  las 
diferentes    áreas y 
al logro de dominios 
determinados y 
organización de  
la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 
del 

aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Título 
Profesional 
de 
Licenciado 
en 
Educación o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

4.3. Redacta 
textos 
académicos 
y técnicos 
mediante un 
lenguaje claro, 
preciso y 
coherente, 
respetando la 
propiedad 
intelectual. 

4.3.1. Propone 
actividades como 
análisis de textos, 
exposiciones 
dialogadas, trabajo 
individual y 
colaborativo que 
posibilita el 
conocimiento del 
proceso de la 
comunicación 
mediante un lenguaje 
claro, preciso y 
coherente, 
respetando la 
propiedad intelectual. 

 Plantea el 
aprendizaje 
corporativo 
mediante técnicas 
y actividades en 
grupo con 
distribución de 
tareas. 

 Usa diagramas 
en el proceso de 
aprendizaje. 

 Estrategias de 
aprendizaje según 
áreas de 
trabajo,mediante
 un lenguaje 
claro, preciso y 
coherente 
respetando la 
propiedad 
intelectual. 
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COMPETENCIA GENERAL 5: Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de la informática. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodología interactivas, expositivas e investigativas. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación de acuerdo a sus competencias en base a diversas 
evidencias cognitivas (teniendo en cuenta los procesos de retroalimentación), procedimentales y actitudinales que demuestren 
imparcialidad, confiabilidad y flexibilidad de los principios en la evaluación. 

 
CAPACIDADES 

PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS PERFIL 
DOCENTE 

(*) 
 

Teóricos 
 

Prácticos 
 

Teóricas 
 

Prácticas 

5.1. Utiliza las 
tecnologías de 
comunicación 
e información 
en la 
búsqueda, 
transferencia y 
actualización 
de 
conocimientos 

5.1.1. Emplea el 
análisis 
estadístico a los 
problemas y a 
los objetos de 
estudio de los 
seres vivos a 
través de 
herramientas 
informáticas, con 
todos los 
procesos de 
tratamiento de 
la información. 

 
 
 Aplica Teoría 

del Muestreo, 
Clases 
Diferencias y 
Aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 

Informática y 
bioestadística 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

4 

Título 
Profesional 
de Licenciado 
en 
Educación, 
especialidad 
Matemática e 
Informática, 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista o 
Ingeniero de 
Sistemas 
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el ejercicio 
de la 
profesión.  
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 
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5.2. Utiliza 

software 
especializado 
de acuerdo a 
su profesión, 
considerando 
las 
necesidades 
de 
sistematización 
de la 
información. 

5.1.2. Ejecuta 
proyectos de 
investigación en 
el área de la 
salud que 
contribuye al 
desarrollo de la 
competencia 
específica. 

 
 
 

 Plantea Teoría 
de la Docimasia 
de Hipótesis. 

5.2.1. Analiza 
datos de 
problemas reales 
con ayuda de 
herramientas 
informáticas, para 
establecer 
conclusiones y 
soluciones con 
rigor científico, 
como infecciones 
y epidemias. 

 Desarrolla 
Intervalo  de 
Confianza 

 Realiza pruebas 
Paramétricas y 
No Paramétricas. 

 Aplica 
Software 
estadístico 
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COMPETENCIA GENERAL 6: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y 
ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodología interactivas, expositivas e investigativas. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación de acuerdo a sus competencias en base a diversas 
evidencias cognitivas (teniendo en cuenta los procesos de retroalimentación), procedimentales y actitudinales que demuestren 
imparcialidad, confiabilidad y flexibilidad de los principios en la evaluación. 

 
CAPACIDADES 

PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS PERFIL 
DOCENTE 

(*) 
 
Teóricos 

 
Prácticos 

 
Teóricas 

 
Prácticas 

6.1. Participa en 
la solución de 
la 
problemática 
socio- cultural 
y  medio 
ambiental de 
la región y el 
país, 
respetando el 
medio 
geográfico, 
preservando 
el medio 
ambiente 
como agente 
de salud 
humana. 

6.1.1. Explica la 
evolución de  la salud 
comunitaria, así 
como sus  roles 
correspondientes de 
acuerdo a los 
lineamientos políticos 
de  salud. 

 
 

 Historia de la 
salud comunitaria. 

 Atención primaria 
de salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salud comunitaria  

y ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 

Título 
Profesional 
de Ingeniero 
Ambiental o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

6.1.2. Aplica la 
metodología de 
trabajo comunitario y 
educación en  salud 
considerando normas 
técnicas vigentes. 

 
 Elementos y tipos 

de las 
comunidades. 

 Teorías que 
fundamentan el 
trabajo 
comunitario. 

6.1.3. Ilustra los 
modelos 

 Ley de 
conservación del 
medio ambiente. 
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 Ambientales y de 
desarrollo 
sustentable 
enfocándose en 
el entorno de 
acuerdo a 
la ley general  del 
ambiente. 
 

 Contaminación 
del medio 
ambiente. 

 Problemas de 
contaminación 
local, nacional e 
internacional. 

      

6.1.4. Aplica 
instrumentos de 
evaluación para 
la prevención de 
la contaminación 
del medio 
ambiente de 
acuerdo a los 
indicadores del 
plan de 
trabajo 
comunitario. 
 

 Gestión 
ambiental  en 
ambientes 
saludables. 

 Proceso 
salud 
enfermedad. 

 Materiales 
educativos en 
salud. 

 Técnicas 
educativas  en 
salud. 
 

 
6.2. Determina el 

impacto 
social, 
ambiental y 
económico de 
su ejercicio 
profesional 
para proteger, 
conservar y 
renovar los 
recursos de 
acuerdo a la 
normativa 

 
6.2.1.   Conoce los 

fundamentos de la 
gestión de riesgos 
y desastre, 
estimación, 
prevención, 
reducción y 
reconstrucción de 
acuerdo a la 
normatividad 

    vigente, con 
responsabilidad 
social. 

 
 Describe la 

vulnerabilidad, 
las amenazas y 
los riesgos de 
un desastre. 

 Desarrolla gestión 
del riesgo de 
desastres. 

 Desastres 
naturales y 
antropogénicos 

 
 

 
 
 

Gestión de 
riesgo  y 
desastre 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
Título 
Profesional 
de Ingeniero 
Civil, 
Ingeniero 
Sanitario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
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vigente.  
 

en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 
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6.3. Propone 

medidas de 
protección y 
conservación  
del ecosistema 
de acuerdo a  la 
política nacional 
y normativa 
vigente. 

6.2.2. Participa en 
los planes en las 
acciones  de 
prevención, 
reducción del 
riesgo, 
preparación de 
respuesta, 
mitigación   y 
contingencia, 
con 
responsabilidad 
social,  de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 

 Plantea prevención, 
reducción del 
riesgo, preparación 
de respuesta y 
rehabilitación. 

 Plan de mitigación y 
contingencia 

       
 

 
 
 

 Prepara respuesta y 
planes de 
contingencia 

6.3.1. Conoce la 
doctrinaria 
básica  de 
defensa 
nacional, 
Estado, Nación, 
Desarrollo 
Nacional y Rol 
de las Fuerzas 
Armadas  de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente, con 
responsabilidad 
social. 

 
 
 Plantea el Estado, la 

Nación, la 
Constitución, la 
Realidad nacional y 
recursos naturales. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Título 
Profesional 
de 
Licenciado 
en 
Antropología 
Social, 
Sociólogo o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 

 
 
 
 
 
 

Defensa y 
realidad 
nacional 

 Participa en forma 
activa con visión 
doctrinaria básica 
de la defensa y 
realidad nacional 
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  con patriotismo y 
civismo, la 
Soberanía. 

 La defensa y el 
desarrollo 
nacional,  la 
persona humana, 
el poder y el 
potencial nacional 

     Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

6.3.2. La 
Geopolítica 
para el 
Desarrollo y la 
Defensa 
Nacional. La 
Constitución, la 
Política de 
Seguridad y 
Defensa 
Nacional, 
Planteamiento 
Estratégico de la 
Defensa 
Nacional, para el 
logro del 
desarrollo, 
bienestar 
general y 
seguridad 
integral de 
todos peruanos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prepara respuesta y 

planes de 
contingencia 
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COMPETENCIA GENERAL 7: Resuelve problemas vinculados al contextos teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodología interactivas, expositivas e investigativas. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación de acuerdo a sus competencias en base a diversas 
evidencias cognitivas (teniendo en cuenta los procesos de retroalimentación), procedimentales y actitudinales que demuestren 
imparcialidad, confiabilidad y flexibilidad de los principios en la evaluación. 

 
CAPACIDADES 

PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS PERFIL 
DOCENTE 

(*) 
 

Teóricos 
 

Prácticos 
 

Teóricas 
 

Prácticas 

7.1. Realiza 
operaciones 
numéricas y 
cálculos 
básicos en la 
resolución 
de 
problemas 
teniendo en 
cuenta el 
contexto real 
y 
matemático. 

7.1.1. Aplica los 
fundamentos 
básicos de la 
lógica 
proposicional  y 
la teoría de 
conjuntos. 

 Plantea Lógica 
proposicional. 

 Conjuntos, 
relaciones entre 
conjuntos- 
propiedades. 

 Elabora 
proposiciones 
Simples y 
compuestas. 

 Usa las leyes 
lógicas en 
simplificación de 
Proposiciones 
Complejas. 

 Usa las leyes de 
Inferencias para 
validar 
razonamiento 
lógico. 

 Simplifica circuitos 
lógicos. 

 Determina 
conjuntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
Título 
Profesional 
de 
Licenciado 
en 
Educación, 
especialidad 
Matemática 
o Licenciado 
en 
Matemática  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 

experiencia 
en el ejercicio 
de la 
profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 
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   Relaciona 
conjuntos. 

 Aplica las 
propiedades de 
conjuntos en la 
resolución de 
problemas. 

      

7.1.2. Explica las 
propiedades del 
sistema de 
números reales, 
las relaciones y 
funciones para la 
resolución de 
problemas. 

 Desarrolla Sistema 
de los números 
reales. 

 Ecuaciones e 
inecuaciones de 
grado superior. 

 Relaciones y 
funciones. 

 Aplica las 
propiedades de los 
números reales. 

 Desarrolla 
problemas        de 
ecuaciones e 
inecuaciones de 
segundo grado. 

 Desarrolla 
problemas de 
inecuaciones de 
grado superior en 
IR. 

 Calcula 
el dominio, rango 
de relaciones y 
funciones. 

 Determina  el 
gráfico de 
relaciones y 
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  funciones en el 
plano. 

      

7.1.3. Explica las 
propiedades del 
sistema de 
números reales, 
las relaciones y 
funciones para la 
resolución de 
problemas. 

 Desarrolla 
Magnitudes 
Proporcionales. 

 Análisis 
Combinatorio. 

 Interés. 
 Aplica  las 

magnitudes 
proporcionales 
directa e inversa en 
problemas 
relacionados con 
su especialidad. 

 Aplica la regla de 
tres simple y 
compuesta en la 
resolución de 
problemas. 

 Usa las 
permutaciones  y 
combinaciones en 
problemas 
relacionados con 
su especialidad. 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 1: Diagnostica el estado de salud en caninos y felinos y en poblaciones de animales de granja, 
manejando teorías de la anatomía, biología, genética, histología, fisiología, patología y etología animal; mediante instrumentos y 
exámenes complementarios actualizados, siguiendo protocolos y normativa vigente con actitud responsable y ética. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodología interactivas, expositivas e investigativas. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación de acuerdo a sus competencias en base a diversas 
evidencias cognitivas (teniendo en cuenta los procesos de retroalimentación), procedimentales y actitudinales que demuestren 
imparcialidad, confiabilidad y flexibilidad de los principios en la evaluación. 

 
CAPACIDADES 

PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS PERFIL 
DOCENTE 

(*) 
 

Teóricos 
 

Prácticos 
 

Teóricas 
 

Prácticas 

 
1.1 Define los 

cambios que 
ocurren en el 
desarrollo 
embrionario y la 
estructura fetal 
desde su 
concepción 
hasta su 
nacimiento. 

1.1.1. Interpreta la 
interrelación de 
las técnicas 
reproductivas 
modernas. 

 Describe los 
cambios en el 
desarrollo 
embriológico y la 
estructura fetal 

 
 
 
 
 

Embriología 
veterinaria 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
2 

Título 
Profesional 
de 
Licenciado 
en Biología, 
Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista 
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 
 

1.1.2. Interpreta 
el proceso del 
desarrollo fetal 
desde su 
concepción 
hasta su 
nacimiento 

 
 Conoce el proceso 

del desarrollo fetal 
desde su 
concepción hasta su 
nacimiento. 
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1.2. Caracteriza   
la anatomía 
descriptiva de 
los animales 
domésticos 
aplicando 
bases 
conceptuales 
de la 
anatomía 

 
 
1.2.1. Define las 

características 
de la anatomía 
de los animales 
domésticos en 
base a los 
fundamentos 
teóricos 
establecidos. 

 
 
 Reconoce la 

estructura 
anatómica de los 
animales 
domésticos. 

 
 

Anatomía de 
los  animales 
domésticos 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista 
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria  
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1.2.2. Define las 

bases 
conceptuales 
de la anatomía 
de los animales 
domésticos que 
le permitan 
interpretar su 
fisiología. 
 

 
 
 Conoce los 

conceptos de la 
anatomía de los 
animales que le 
permitan interpretar 
su fisiología. 

      

 
 
 
 
 
1.3. Identifica 

las estructuras 
moleculares y 
los procesos 
biológicos 
caracterizando 
sus funciones. 

 
1.3.1.    Explica los 

fenómenos de la 
vida a partir de 
sus propiedades 
macromoleculare
s 
que ocurren en 
las células. 
 

 

 Conoce los 
fenómenos de la 
vida a través de las 
interacciones 
macromoleculares 
que ocurren en la 
célula. 

 
 
 
 
 
 
 

Biología 
molecular 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Título 
Profesional 
de 
Licenciado 
en 
Educación, 
especialidad 
Biología o 
Licenciado 
en Biología.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

1.3.2. Define los 
procesos 
biológicos que 
caracterizan el 
funcionamiento 
celular en base 
a los 
fundamentos 
teóricos 
establecidos. 
 

 
 
 Conoce los 

procesos biológicos 
que caracterizan el 
funcionamiento 
celular. 
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1.4. Caracteriza 

los diversos 
tejidos de los 
animales 
domésticos 
desde las 
bases 
conceptuales 
de la 
histología. 

 
1.4.1.   Analiza las 

estructuras 
histológicas que 
permiten 
interpretar las 
respuestas de 
los tejidos de 
los animales 
domésticos. 

 

 Conoce las 
características 
histológicas 
propias de cada 
órgano, estructura 
y función en los 
animales. 

 
Histología 
veterinaria 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

2 

 
Título 
Profesional 
de 
Licenciado 
en 
Educación, 
especialidad 
Biología, 
Médico 
Veterinario, 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista 
o Licenciado 
en Biología.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 
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1.4.2. Define la 
interrelación de 
los tejidos de 
los animales 
domésticos en 
base a los 
fundamentos 
teóricos. 

 
 Explica la 

interrelación de los 
tejidos de los 
animales 
domésticos. 

      

1.5. Caracteriza 
a los caninos y 
felinos; 
aplicando 
bases 
conceptuales 
de fisiología y 
etología que 
permitan 
plantear 
acciones de 
diagnóstico, 
control y 
tratamiento 
adecuado que 
favorezca el 
bienestar del 
animal. 

1.5.1. Define las 
características 
de los caninos  y 
felinos desde 
las bases 
conceptuales 
de la fisiología 
que le permitan 
reconocer su 
estado de 
salud. 

 
 
 Conoce la fisiología 

de los órganos de 
los caninos y 
felinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fisiología de 
los animales 
domésticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

1.5.2. Describe  el 
hábitat de los 
caninos y 
felinos que 
favorecen su 
desarrollo. 

 Conoce las 
características de 
los ambientes 
especiales que 
brindan bienestar a 
los caninos y 
felinos. 

1.5.3. Describe los 
patrones 
de 

 Conoce las 
características del 
comportamiento o 
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 comportamiento 
de los caninos  y 
felinos en base 
a los conceptos 
de la etología. 

conducta de los 
caninos y felinos. 

      

1.6.   Caracteriza 
a los animales 
tradicionales y 
no tradicionales 
de producción 
aplicando 
bases 
conceptuales 
de la fisiología y 
etología que 
permitan 
plantear 
acciones de 
diagnóstico, 
control y 
tratamiento 
adecuado que 
favorezca el 
bienestar del 
animal. 

1.6.1. Define las 
características 
de los animales 
tradicionales y 
no tradicionales 
de producción 
desde las bases 
conceptuales de 
la fisiología que 
le permitan 
reconocer su 
estado de 
salud. 

 
 Conoce la fisiología 

de los órganos de 
los animales 
tradicionales y no 
tradicionales de 
producción. 

1.6.2.   Describe el 
hábitat de los 
animales 
tradicionales y 
no tradicionales 
de producción 
que favorecen 
su desarrollo. 

 Conoce las 
características de 
los ambientes 
especiales que 
brindan bienestar a 
los animales 
tradicionales y no 
tradicionales de 
producción. 

1.6.3. Describe los 
patrones de 
comportamiento 

 Conoce las 
características del 
comportamiento o 
conducta de los 
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 de animales 
tradicionales y 
no tradicionales 
de producción 
en base a los 
conceptos de la 
etología. 

animales 
tradicionales y no 
tradicionales de 
producción. 

      

1.7. Evalúa el 
estado de salud 
de los caninos y 
felinos 
mediante el 
examen clínico 
para el 
diagnóstico 
presuntivo 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos en 
base a las 
teorías de la 
fisiología 
animal. 

1.7.1. Prepara el 
ambiente para la 
evaluación en el 
diagnóstico de 
los caninos y 
felinos y 
selecciona el 
protocolo 
correspondiente 

 
 Conoce los 

instrumentos, 
condiciones y 
protocolos para 
facilitar la 
evaluación en el 
diagnóstico de los 
caninos y felinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semiología y 

semiotecnia de 
caninos y 

felinos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

1.7.2. Maneja 
adecuadamente a 
los caninos y 
felinos para su 
evaluación 
clínica según la 
semiotecnia. 

 
 
 Semiotecnia de 

caninos y felinos. 
 Genera confianza, 

empatía. 

1.7.3. Aplica los 
métodos físicos 
para el 
diagnóstico 
presuntivo en 
caninos y 
felinos según 
sus 
características 
. 

 
 
 Métodos físicos de 

diagnóstico: 
inspección, 
palpación, 
percusión, 
auscultación. 
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 1.7.4. Determina 
los exámenes 
de laboratorio 
y/o de 
imágenes si se 
requiere, para 
el diagnóstico 
definitivo de los 
caninos y 
felinos. 

 
 
 
 Características 

fenotípicas de los 
caninos y felinos. 

 Tipos de exámenes. 

      

1.7.5.   Registra la 
información en 
la historia 
clínica según 
formato digital 
y físico 
establecido. 

 
 
 Conoce el protocolo 

para el registro de 
datos del paciente. 

1.8. Evalúa el 
estado de salud 
de las aves de 
producción 
mediante el 
examen clínico 
para el 
diagnóstico 
presuntivo 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos en 
base a las 
teorías de la 
fisiología 
animal. 

1.8.1. Prepara el 
ambiente para  
la evaluación en 
el diagnóstico 
de las aves de 
producción y 
selecciona el 
protocolo 
correspondiente 

 
 Conoce los 

instrumentos, 
condiciones y 
protocolos para 
facilitar la 
evaluación en el 
diagnóstico de las 
aves de producción. 

 
 
 
 
 
 

Semiología y 
semiotecnia 

de  los 
animales de 
producción 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

1.8.2. Maneja 
adecuadamente a 
las aves de 
producción para 
su evaluación 
clínica según la 
semiotecnia 

 
 Semiotecnia de las 

aves de producción. 
 Genera confianza, 

empatía. 
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1.8.3. Aplica los 
métodos físicos 
para el 
diagnóstico 
presuntivo en 
las aves de 
producción 
según sus 
características 

 
 Métodos físicos de 

diagnóstico: 
inspección, 
palpación, 
percusión, 
auscultación. 

1.8.4. Determina 
los exámenes 
de laboratorio 
y/o de 
imágenes si se 
requiere, para 
el diagnóstico 
definitivo de 
las aves de 
producción. 

 
 Características 

fenotípicas de las 
aves de producción. 

 Tipos de exámenes. 

1.8.5.   Registra la 
información en 
la historia 
clínica según 
formato digital y 
físico 
establecido. 

 
 Conoce el protocolo 

para el registro de 
datos del paciente. 

 
1.9. Evalúa el 

estado de salud 
de animales 
mamíferos de 
producción 
mediante el 
examen clínico 

 
1.9.1. Prepara el 

ambiente para la 
evaluación en el 
diagnóstico de 
animales 
mamíferos de 

 
 Conoce los 

instrumentos, 
condiciones y 
protocolos para 
facilitar la 
evaluación en el 
diagnóstico de 
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para el 
diagnóstico 
presuntivo 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos en 
base a las 
teorías de la 
fisiología 
animal. 

producción y 
selecciona el 
protocolo 
correspondiente 

animales mamíferos 
de producción. 

 
1.9.2. Maneja 

adecuadamente a 
los animales 
mamíferos de 
producción para 
su evaluación 
clínica según la 
semiotecnia. 

 
 
 Semiotecnia de 

animales 
mamíferos de 
producción. 

 Genera confianza, 
empatía. 

1.9.3. Aplica los 
métodos físicos 
para el 
diagnóstico 
presuntivo en 
animales 
mamíferos de 
producción 
según sus 
características 

 
 
 Métodos físicos de 

diagnóstico: 
inspección, 
palpación, 
percusión, 
auscultación. 

1.9.4. Determina 
los exámenes 
de laboratorio 
y/o de 
imágenes si se 
requiere, para 
el diagnóstico 
definitivo de 
animales 
mamíferos de 
producción. 

 
 
 
 Características 

fenotípicas de 
animales 
mamíferos de 
producción. 

 Tipos de exámenes. 
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1.9.5.   Registra la 

información en 
la historia 
clínica según 
formato digital y 
físico 
establecido. 

 
 
 Conoce el protocolo 

para el registro de 
datos del paciente. 

 
1.10. Evalúa el 

estado de salud 
de los animales 
no tradicionales 
de producción 
mediante el 
examen clínico 
para el 
diagnóstico 
presuntivo 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos en 
base a las 
teorías de la 
fisiología 
animal. 

 
1.10.1. Prepara el 

ambiente para la 
evaluación en el 
diagnóstico de 
los animales no 
tradicionales de 
producción y 
selecciona el 
protocolo 
correspondiente 

 
 Conoce los 

instrumentos, 
condiciones y 
protocolos para 
facilitar la 
evaluación en el 
diagnóstico de los 
animales no 
tradicionales de 
producción. 

 
1.10.2. Maneja 

adecuadamente a 
los animales no 
tradicionales 
para su 
evaluación 
clínica según la 
semiotecnia. 
 

 
 

 Semiotecnia de 
animales no 
tradicionales 
de producción. 

 Genera confianza, 
empatía. 

 
1.10.3. Aplica los 

métodos físicos 
para el 
diagnóstico 
presuntivo en 
animales no 

 Métodos físicos de 
diagnóstico: 
inspección, 
palpación, 
percusión, 
auscultación. 
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Tradicionales de 
producción 
según sus 
características 
 

 

1.10.4. Determina 
los exámenes 
de laboratorio 
y/o de 
imágenes si se 
requiere, para 
el diagnóstico 
definitivo de los 
animales no 
tradicionales 

     de producción. 
 

 Características 
fenotípicas de 
animales no 
tradicionales 
de producción. 

 Tipos de 
exámenes 

 
 se
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1.10.5. Registra la 

información en 
la historia 
clínica según 
formato digital 
y físico 
establecido. 
 

 
 Conoce el protocolo 

para el registro de 
datos del paciente. 

      

 
1.11. Realiza 

exámenes 
microbiológicos 
de caninos y 
felinos para 
determinar el 
diagnóstico 
definitivo 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en 
base a 
fundamentos 
teóricos 
específicos. 

 
1.11.1. Toma las 

muestras 
biológicas de 
caninos y felinos 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos 
según tipo de 
examen 
requerido para el 
diagnóstico 
definitivo en 
base a 
métodos y 
técnicas 
actualizadas. 

 
 
 
 Muestras biológicas: 

alimentos de 
consumo humano y 
animales 
(inocuidad), agua, 
muestras clínicas. 

 
 
 
 

 
Microbiología 

veterinaria 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
2 

 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario, 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista 
o Licenciado 
en Biología.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 
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1.11.2. Procesa las 
muestras de 
caninos y 
felinos 
mediante 
examen 
microbiológico 
según técnica y 
protocolo 
establecido. 

 Procedimientos: 
recolección de la 
muestra (pre 
análisis), 
procesamiento 
(análisis), cultivo de 
células o huevos 
embrionados SPF 
(virus) y resultados. 

 Tipo de exámenes 
microbiológicos: 
recuento de colonia 
en placas, 
aislamientos 
bacteriológicos, 
identificación 
bacteriológica, 
pruebas 
bioquímicas. 

      

1.11.3. Interpreta 
los resultados 
del análisis 
microbiológico 
de los caninos y 
felinos según 
fundamentos 
teóricos de la 
microbiología. 

 Conocimiento 
básico de los 
parámetros 
microbiológicos 
aceptados. 

 Conocimiento de las 
características 
fenotípicas, 
bioquímicas y 
genotípicas de las 
bacterias para su 
reconocimiento. 
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   Conocimiento de la 
resistencia 
antibacteriana. 

 Conocimiento de los 
efectos citopáticos 
de los virus en los 
cultivos celulares y 
huevos 
embrionados. 

 Conocimiento de las 
características 
fenotípicas, 
bioquímicas y 
genotípicas de los 
hongos. 

1.11.4. Elabora el 
reporte de los 
resultados del 
análisis 
microbiológico 
de muestras de 
los caninos y 
felinos 
según formato 
establecido. 

 

 
 Conoce el protocolo 

para la elaboración 
de los resultados 
microbiológicos del 
paciente. 

1.12. Realiza 
exámenes 
microbiológicos 
de aves de 
producción para 
determinar el 
diagnóstico 
definitivo 
siguiendo los 
procedimientos 

1.12.1. Toma las 
muestras 
biológicas de 
aves de 
producción 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos 
según tipo de 
examen 
requerido para 

 
 
 Muestras biológicas: 

alimentos de 
consumo humano y 
animales 
(inocuidad), agua, 
muestras clínicas. 
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establecidos en 
base a 
fundamentos 
teóricos 
específicos. 

el diagnóstico 
definitivo en 
base a 
métodos y 
técnicas 
actualizadas. 

 

1.12.2. Procesa las 
muestras de 
aves de 
producción 
mediante 
examen 
microbiológico 
según técnica y 
protocolo 
establecido. 

 Procedimientos: 
recolección de la 
muestra (pre 
análisis), 
procesamiento 
(análisis), cultivo de 
células o huevos 
embrionados SPF 
(virus) y resultados. 

 Tipo de exámenes 
microbiológicos: 
recuento de colonia 
en placas, 
aislamientos 
bacteriológicos, 
identificación 
bacteriológica, 
pruebas 
bioquímicas. 

1.12.3. Interpreta 
los resultados 
del análisis 
microbiológico 
de las aves de 
producción 
según 
fundamentos 
teóricos de la 
microbiología. 

 Conocimiento 
básico de los 
parámetros 
microbiológicos 
aceptados. 

 Conocimiento de las 
características 
fenotípicas, 
bioquímicas y 
genotípicas de las 
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  bacterias para su 
reconocimiento. 

 Conocimiento de la 
resistencia 
antibacteriana. 

 Conocimiento de los 
efectos citopáticos 
de los virus en los 
cultivos celulares y 
huevos 
embrionados. 

 Conocimiento de las 
características 
fenotípicas, 
bioquímicas y 
genotípicas de los 
hongos. 

1.12.4. Elabora el 
reporte de los 
resultados del 
análisis 
microbiológico 
de muestras de 
aves de 
producción 
según formato 
establecido. 

 

 
 Conoce el protocolo 

para la elaboración 
de los resultados 
microbiológicos del 
paciente. 

1.13. Realiza 
exámenes 
microbiológicos 
de mamíferos 
de producción 
para determinar 
el diagnóstico 
definitivo 

1.13.1. Toma las 
muestras 
biológicas de 
mamíferos de 
producción 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos 
según tipo de 

 
 Muestras biológicas: 

alimentos de 
consumo humano y 
animales 
(inocuidad), agua, 
muestras clínicas. 
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siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en 
base a 
fundamentos 
teóricos 
específicos. 

examen 
requerido para el 
diagnóstico 
definitivo en 
base a métodos 
y 
técnicas 
actualizadas. 

 

1.13.2. Procesa las 
muestras de 
mamíferos de 
producción 
mediante 
examen 
microbiológico 
según técnica y 
protocolo 
establecido. 

 Procedimientos: 
recolección de la 
muestra (pre 
análisis), 
procesamiento 
(análisis), cultivo de 
células o huevos 
embrionados SPF 
(virus) y resultados. 

 Tipo de exámenes 
microbiológicos: 
recuento de colonia 
en placas, 
aislamientos 
bacteriológicos, 
identificación 
bacteriológica, 
pruebas 
bioquímicas. 

1.13.3. Interpreta 
los resultados 
del análisis 
microbiológico 
de los 
mamíferos de 
producción 
según 
fundamentos 

 Conocimiento 
básico de los 
parámetros 
microbiológicos 
aceptados. 

 Conocimiento de las 
características 
fenotípicas, 
bioquímicas y 
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 teóricos de la 
microbiología. 

genotípicas de las 
bacterias para su 
reconocimiento. 

 Conocimiento de la 
resistencia 
antibacteriana. 

 Conocimiento de los 
efectos citopáticos 
de los virus en los 
cultivos celulares y 
huevos 
embrionados. 

 Conocimiento de las 
características 
fenotípicas, 
bioquímicas y 
genotípicas de los 
hongos. 

1.13.4. Elabora el 
reporte de los 
resultados del 
análisis 
microbiológico 
de muestras de 
mamíferos de 
producción 
según formato 
establecido. 

 

 
 Conoce el protocolo 

para la elaboración 
de los resultados 
microbiológicos del 
paciente. 

1.14. Realiza 
exámenes 
microbiológicos 
de animales no 
tradicionales de 
producción para 
determinar el 

1.14.1. Toma las 
muestras 
biológicas de 
animales no 
tradicionales de 
producción 
siguiendo 
procedimientos 

 
 Muestras biológicas: 

alimentos de 
consumo humano y 
animales 
(inocuidad), agua, 
muestras clínicas. 
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diagnóstico 
definitivo 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en 
base a 
fundamentos 
teóricos 
específicos. 

establecidos 
según tipo de 
examen 
requerido para el 
diagnóstico 
definitivo en 
base a métodos 
y técnicas 
actualizadas. 

 

1.14.2. Procesa las 
muestras de 
animales no 
tradicionales de 
producción 
mediante 
examen 
microbiológico 
según técnica y 
protocolo 
establecido. 

 Procedimientos: 
recolección de la 
muestra (pre 
análisis), 
procesamiento 
(análisis), cultivo de 
células o huevos 
embrionados SPF 
(virus) y resultados. 

 Tipo de exámenes 
microbiológicos: 
recuento de colonia 
en placas, 
aislamientos 
bacteriológicos, 
identificación 
bacteriológica, 
pruebas 
bioquímicas. 

1.14.3. Interpreta 
los resultados 
del análisis 
microbiológico 
de los animales 
no 
tradicionales 

 Conocimiento 
básico de los 
parámetros 
microbiológicos 
aceptados. 

 Conocimiento de las 
características 
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 de producción 
según 
fundamentos 
teóricos de la 
microbiología. 

fenotípicas, 
bioquímicas y 
genotípicas de las 
bacterias para su 
reconocimiento. 

 Conocimiento de la 
resistencia 
antibacteriana. 

 Conocimiento de los 
efectos citopáticos 
de los virus en los 
cultivos celulares y 
huevos 
embrionados. 

 Conocimiento de 
las características 
fenotípicas, 
bioquímicas y 
genotípicas de los 
hongos. 
 

      

 
1.14.4. Elabora el 

reporte de los 
resultados del 
análisis 
microbiológico 
de muestras de 
animales no 
tradicionales de 
producción 
según formato 
establecido. 
 

 
 
 
 Conoce el protocolo 

para la elaboración 
de los resultados 
microbiológicos del 
paciente. 
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1.15. Realiza 

exámenes 
inmunológicos 
de caninos y 
felinos para 
determinar el 
diagnóstico 
definitivo 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en 
base a 
fundamentos 
teóricos 
específicos. 

 
1.15.1. Toma la 

muestra 
serológica de 
caninos y 
felinos 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos 
según tipo de 
examen 
requerido para 
el diagnóstico 
definitivo. 
 

 

 Muestras biológicas: 
suero sanguíneo, 
tejidos infectados. 

 Procedimiento según 
tipo de muestra. 

 
 
 
 

Inmunología 
veterinaria 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

1.15.2. Procesa 
miento del 
examen 
serológico de 
los caninos y 
felinos según 
técnica y 

     protocolo 
establecido. 

 

 Procedimientos: 
demostrar la 
reacción antígeno- 
anticuerpo en suero 
o tejidos. 
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1.15.3. Interpreta 

los resultados 
del examen 
serológico de 
los caninos y 
felinos según 
fundamentos 
teóricos de la 
inmunología. 

 
 Conocimiento 

sobre antígenos 
(epítopes). 

 Conocimiento de 
anticuerpos, 
reacción antígeno- 
anticuerpo, 
fundamento de la 
prueba de ELISA, 
fundamento de la 
prueba de 
inmunoflorescencia 
directa e indirecta, 
fundamento de 
inmunoperoxidasa 
y fundamento de 
aglutinación de la 
prueba en placa. 
 

      

 

1.15.4. Elabora los 
resultados del 
examen 
serológico de 
los caninos y 
felinos según 
formato 
establecido. 

 Conoce el protocolo 
de proceso y 
resultados del 
examen serológico 
de acuerdo a los 
parámetros 
preestablecidos en 
los caninos y 
felinos. 
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1.16. Realiza 
exámenes 
inmunológicos 
de aves de 
producción para 
determinar el 
diagnóstico 
definitivo 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en 
base a 
fundamentos 
teóricos 
específicos. 

1.16.1. Toma la 
muestra 
serológica de 
aves de 
producción 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos 
según tipo de 
examen 
requerido para el 
diagnóstico 
definitivo. 

 
 
 
 Muestras biológicas: 

suero sanguíneo, 
tejidos infectados, 

 Procedimiento 
según tipo de 
muestra. 

1.16.2. Procesa 
miento del 
examen 
serológico de 
las aves de 
producción 
según técnica y 
protocolo 
establecido. 

 
 
 Procedimientos: 

demostrar la 
reacción antígeno- 
anticuerpo en 
suero o tejidos. 

1.16.3. Interpreta 
los resultados 
del examen 
serológico de 
las aves de 
producción 
según 
fundamentos 
teóricos de la 
inmunología. 
 
 

 Conocimiento sobre 
antígenos 
(epítopes). 

 Conocimiento de 
anticuerpos, 
reacción antígeno- 
anticuerpo, 
fundamento de la 
prueba de ELISA, 
fundamento de la 
prueba de 
inmunoflorescencia 
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  directa e indirecta, 
fundamento de 
inmunoperoxidasa y 
fundamento de 
aglutinación de la 
prueba en placa. 

1.16.4. Elabora los 
resultados del 
examen 
serológico de 
las aves de 
producción 
según formato 
establecido. 

 Conoce el protocolo 
de proceso y 
resultados del 
examen serológico 
de acuerdo a los 
parámetros 
preestablecidos en 
las aves de 
producción. 

1.17. Realiza 
exámenes 
inmunológicos 
de mamíferos 
de producción 
para determinar 
el diagnóstico 
definitivo 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en 
base a 
fundamentos 
teóricos 
específicos. 

1.17.1. Toma la 
muestra 
serológica de 
mamíferos de 
producción 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos 
según tipo de 
examen 
requerido para el 
diagnóstico 
definitivo. 

 
 
 
 Muestras biológicas: 

suero sanguíneo, 
tejidos infectados, 

 Procedimiento 
según tipo de 
muestra. 
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 1.17.2. Procesa 
miento del 
examen 
serológico de 
los mamíferos 
de producción 
según técnica 
y protocolo 
establecido. 

 
 
 Procedimientos: 

demostrar la 
reacción antígeno- 
anticuerpo en 
suero o tejidos. 

1.17.3. Interpreta 
los resultados 
del examen 
serológico de 
los mamíferos 
de producción 
según 
fundamentos 
teóricos de la 
inmunología. 

 Conocimiento 
sobre antígenos 
(epítopes). 

 Conocimiento de 
anticuerpos, 
reacción antígeno- 
anticuerpo, 
fundamento de la 
prueba de ELISA, 
fundamento de la 
prueba de 
inmunoflorescencia 
directa e indirecta, 
fundamento de 
inmunoperoxidasa 
y fundamento de 
aglutinación de la 
prueba en placa. 

1.17.4. Elabora los 
resultados del 
examen 
serológico de 
los mamíferos 
de producción 
según formato 
establecido. 

 Conoce el protocolo 
de proceso y 
resultados del 
examen serológico 
de acuerdo a los 
parámetros 
preestablecidos en 
los mamíferos de 
producción. 
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1.18. Realiza 
exámenes 
inmunológicos 
de animales no 
tradicionales de 
producción para 
determinar el 
diagnóstico 
definitivo 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en 
base a 
fundamentos 
teóricos 
específicos. 

1.18.1. Toma la 
muestra 
serológica de 
animales no 
tradicionales de 
producción 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos 
según tipo de 
examen 
requerido para el 
diagnóstico 
definitivo. 

 
 
 

 Muestras biológicas: 
suero sanguíneo, 
tejidos infectados, 

 Procedimiento 
según tipo de 
muestra. 

1.18.2. Procesa 
miento del 
examen 
serológico de 
los animales no 
tradicionales de 
producción 
según técnica 
y protocolo 
establecidos. 

 
 

 Procedimientos: 
demostrar la 
reacción antígeno- 
anticuerpo en 
suero o tejidos. 

1.18.3. Interpreta 
los resultados 
del examen 
serológico de 
los animales no 
tradicionales de 
producción 
según 
fundamentos 

 Conocimiento 
sobre antígenos 
(epítopes). 

 Conocimiento de 
anticuerpos, 
reacción antígeno- 
anticuerpo, 
fundamento de la 
prueba de ELISA, 
fundamento de la 
prueba de 

 



Plan de Estudios del Programa Académico de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

147 

 

 

 teóricos de la 
inmunología. 

inmunoflorescencia 
directa e indirecta, 
fundamento de 
inmunoperoxidasa y 
fundamento de 
aglutinación de la 
prueba en placa. 

      

1.18.4. Elabora los 
resultados del 
examen 
serológico de 
los animales no 
tradicionales de 
producción 
según formato 
establecido. 

 Conoce el protocolo 
de proceso y 
resultados del 
examen serológico 
de acuerdo a los 
parámetros 
preestablecidos en 
los animales no 
tradicionales de 
producción. 

1.19. Caracteriza 
la morfología y 
biología de los 
parásitos que 
afectan a los 
caninos y 
felinos, que 
permitan el 
análisis de 
exámenes 
parasitológicos 
en base a los 
fundamentos 
teóricos 
específicos. 

1.19.1. Identifica la 
biología de los 
parásitos que 
afectan a los 
caninos y 
felinos. 

 Conoce la biología 
de protozoarios, 
helmintos y 
artrópodos que 
afectan a caninos y 
felinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parasitología 
veterinaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario, 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista. 
o Licenciado 
en Biología. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

1.19.2. Identifica la 
morfología de 
los parásitos 
que afectan a 
los caninos y 
felinos. 

 
 Conoce la 

morfología de 
protozoarios, 
helmintos y 
artrópodos que 
afectan a caninos y 
felinos. 

1.20. Realiza 
exámenes 
parasitológicos 
de caninos y 

1.20.1. Toma las 
muestras 
parasitológicas 
de 

 Muestra 
parasitológica: 
heces, órganos, 
intestinos, sangre, 
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felinos para 
determinar el 
diagnóstico 
definitivo 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en 
base a 
fundamentos 
teóricos 
específicos. 

protozoarios, 
helmintos y 
artrópodos de 
caninos y 
felinos, 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos 
según tipo de 
examen y 
técnica 
necesaria para 
el 
diagnóstico 
definitivo. 

secreciones, 
excreciones. 

1.20.2. Procesa las 
muestras 
parasitológicas 
de los caninos  y 
felinos según 
examen  y 
técnica de 
acuerdo al 
requerimiento 
para establecer 
el diagnóstico 
definitivo. 

 Conoce los 
procedimientos de 
recolección de la 
muestra 
parasitológica. 

 Heces: Examen 
macroscópico, 
examen 
microscópico, 
cualitativo y 
cuantitativo, 
técnica de 
concentración por 
flotación o 
sedimentación para 
protozoarios y 
helmintos. 

 Sangre: técnica 
especializada de 
acuerdo al 
protozoario en 
diagnóstico. 
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   Diafaniza 
artrópodos para su 
identificación 
microscópica. 

1.20.3. Interpreta 
los resultados 
del examen y 
técnica 
parasitológica 
de los caninos y 
felinos según 
fundamentos 
teóricos de la 
parasitología. 

 Conocimiento de las 
características 
microscópicas de 
los protozoarios. 

 Conocimiento de las 
características 
macroscópicas y 
microscópicas de 
los trematodos, 
cestodos y 
nematodos. 

 Conocimiento de las 
características 
macroscópicas y 
microscópicas de 
los artrópodos: 
ácaros, garrapatas, 
piojos, pulgas y 
dípteros. 

1.20.4. Elabora el 
reporte de los 
resultados con el 
reconocimiento 
de los parásitos 
que afectan a 
los caninos y 
felinos. 

 Conoce el protocolo 
de proceso y 
resultados del 
examen 
parasitológico de 
acuerdo a los 
parámetros 
preestablecidos en 
los caninos y 
felinos. 

1.21. Caracteriza 
la morfología y 
biología de los 

1.21.1. Identifica 
la biología de 
los parásitos 

 Conoce la biología 
de protozoarios, 
helmintos y 
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parásitos que 
afectan a las 
aves de 
producción, que 
permita el 
análisis de 
exámenes 
parasitológicos. 

que afectan a 
las aves de 
producción. 

artrópodos que 
afectan a las aves 
de producción. 

1.21.2. Identifica la 
morfología de 
los parásitos 
que afectan a 
las 
aves de 
producción. 

 Conoce la 
morfología de 
protozoarios, 
helmintos y 
artrópodos que 
afectan a las aves 
de producción. 

1.22. Realiza 
exámenes 
parasitológicos 
de aves de 
producción para 
determinar el 
diagnóstico 
definitivo 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en 
base a 
fundamentos 
teóricos 
específicos. 

1.22.1. Toma las 
muestras 
parasitológicas 
de 
protozoarios, 
helmintos y 
artrópodos de 
aves de 
producción, 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos 
según tipo de 
examen y 
técnica 
necesaria para 
el diagnóstico 
definitivo. 

 
 
 
 
 
 
 Muestra 

parasitológica: 
heces, órganos, 
intestinos, sangre, 
secreciones, 
excreciones. 

1.22.2. Procesa las 
muestras 
parasitológicas de 
las aves de 
producción 
según examen y 
técnica de 

 Conoce los 
procedimientos de 
recolección de la 
muestra 
parasitológica. 

 Heces: Examen 
macroscópico, 
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acuerdo al 
requerimiento 
para establecer 
el diagnóstico 
definitivo. 

examen 
microscópico, 
cualitativo y 
cuantitativo, técnica 
de concentración 
por flotación o 
sedimentación para 
protozoarios y 
helmintos. 

 Sangre: técnica 
especializada de 
acuerdo al 
protozoario en 
diagnóstico. 

 Diafaniza 
artrópodos para su 
identificación 
microscópica. 

1.22.3. Interpreta 
los resultados 
del examen y 
técnica 
parasitológica 
de las aves de 
producción 
según 
fundamentos 
teóricos de la 
parasitología. 

 Conocimiento de las 
características 
microscópicas de 
los protozoarios. 

 Conocimiento de las 
características 
macroscópicas y 
microscópicas de 
los trematodos, 
cestodos y 
nematodos. 

 Conocimiento de las 
características 
macroscópicas y 
microscópicas de 
los artrópodos: 
ácaros, garrapatas, 
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  piojos, pulgas y 
dípteros. 

1.22.4. Elabora el 
reporte de los 
resultados con el 
reconocimiento 
de los parásitos 
que afectan a 
las aves de 
producción. 

 Conoce el protocolo 
de proceso y 
resultados del 
examen 
parasitológico de 
acuerdo a los 
parámetros 
preestablecidos en 
las aves de 
producción. 

1.23. Caracteriza 
la morfología y 
biología de los 
parásitos que 
afectan a los 
mamíferos de 
producción, que 
permita el 
análisis de 
exámenes 
parasitológicos. 

1.23.1. Identifica la 
biología de los 
parásitos que 
afectan a los 
mamíferos de 
producción. 

 Conoce la biología 
de protozoarios, 
helmintos y 
artrópodos que 
afectan a los 
mamíferos de 
producción. 

1.23.2. Identifica la 
morfología de 
los parásitos 
que afectan a 
los mamíferos 
de producción. 

 Conoce la 
morfología de 
protozoarios, 
helmintos y 
artrópodos que 
afectan a los 
mamíferos de 
producción. 

1.24. Realiza 
exámenes 
parasitológicos 
de mamíferos 
de producción 
para determinar 
el diagnóstico 

1.24.1. Toma las 
muestras 
parasitológicas de 
protozoarios, 
helmintos y 
artrópodos de 
los mamíferos 

 Muestra 
parasitológica: 
heces, órganos, 
intestinos, sangre, 
secreciones, 
excreciones. 
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definitivo 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en 
base a 
fundamentos 
teóricos 
específicos. 

de producción, 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos 
según tipo de 
examen y 
técnica 
necesaria para 
el 
diagnóstico 
definitivo. 

 

1.24.2. Procesa las 
muestras 
parasitológicas de 
los mamíferos 
de producción 
según examen y 
técnica de 
acuerdo al 
requerimiento 
para establecer 
el diagnóstico 
definitivo. 

 Conoce los 
procedimientos de 
recolección de la 
muestra 
parasitológica. 

 Heces: Examen 
macroscópico, 
examen 
microscópico, 
cualitativo y 
cuantitativo, 
técnica de 
concentración por 
flotación o 
sedimentación para 
protozoarios y 
helmintos. 

 Sangre: técnica 
especializada de 
acuerdo al 
protozoario en 
diagnóstico. 

 Diafaniza 
artrópodos para su 
identificación 
microscópica. 
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 1.24.3. Interpreta 
los resultados 
del examen y 
técnica 
parasitológica 
de los 
mamíferos de 
producción 
según 
fundamentos 
teóricos de la 
parasitología. 

 Conocimiento de las 
características 
microscópicas de 
los protozoarios. 

 Conocimiento de las 
características 
macroscópicas y 
microscópicas de 
los trematodos, 
cestodos y 
nematodos. 

 Conocimiento de las 
características 
macroscópicas y 
microscópicas de 
los artrópodos: 
ácaros, garrapatas, 
piojos, pulgas y 
dípteros. 

1.24.4. Elabora el 
reporte de los 
resultados con el 
reconocimiento 
de los parásitos 
que afectan a 
los mamíferos 
de producción. 

 Conoce el protocolo 
de proceso y 
resultados del 
examen 
parasitológico de 
acuerdo a los 
parámetros 
preestablecidos en 
los mamíferos de 
producción. 

1.25. Caracteriza 
la morfología y 
biología de los 
parásitos que 
afectan a los 
animales no 

1.25.1. Identifica la 
biología de los 
parásitos que 
afectan a los 
animales 
no 

 Conoce la biología 
de protozoarios, 
helmintos y 
artrópodos que 
afectan a caninos y 
felinos. 
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tradicionales de 
producción, que 
permita el 
análisis de 
exámenes 
parasitológicos. 

tradicionales de 
producción. 

 

1.25.2. Identifica la 
morfología de 
los parásitos 
que afectan a 
los animales 
no 
tradicionales 
de producción. 

 Conoce la 
morfología de 
protozoarios, 
helmintos y 
artrópodos que 
afectan a caninos y 
felinos. 

1.26. Realiza 
exámenes 
parasitológicos 
de animales no 
tradicionales de 
producción para 
determinar el 
diagnóstico 
definitivo 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en 
base a 
fundamentos 
teóricos 
específicos. 

1.26.1. Toma las 
muestras 
parasitológicas 
de protozoarios, 
helmintos y 
artrópodos de 
los animales no 
tradicionales de 
producción, 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos 
según tipo de 
examen y 
técnica 
necesaria para 
el 
diagnóstico 
definitivo. 

 
 
 
 
 
 
 

 Muestra 
parasitológica: 
heces, órganos, 
intestinos, sangre, 
secreciones, 
excreciones. 

1.26.2. Procesa 
las muestras 
parasitológicas 
de los animales 
no 

 Conoce los 
procedimientos de 
recolección de la 
muestra 
parasitológica. 
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tradicionales de 
producción 
según examen y 
técnica de 
acuerdo al 
requerimiento 
para establecer 
el diagnóstico 
definitivo. 

 Heces: Examen 
macroscópico, 
examen 
microscópico, 
cualitativo y 
cuantitativo, 
técnica de 
concentración por 
flotación o 
sedimentación para 
protozoarios y 
helmintos. 

 Sangre: técnica 
especializada de 
acuerdo al 
protozoario en 
diagnóstico. 

 Diafaniza 
artrópodos para su 
identificación 
microscópica. 

1.26.3. Interpreta 
los resultados 
del examen y 
técnica 
parasitológica 
de los animales 
no tradicionales 
de producción 
según 
fundamentos 
teóricos de la 
parasitología. 

 Conocimiento de las 
características 
microscópicas de 
los protozoarios. 

 Conocimiento de las 
características 
macroscópicas y 
microscópicas de 
los trematodos, 
cestodos y 
nematodos. 

 Conocimiento de 
las características 
macroscópicas y 
microscópicas de 
los artrópodos: 
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  ácaros, garrapatas, 
piojos, pulgas y 
dípteros. 

      

1.26.4. Elabora el 
reporte de los 
resultados con el 
reconocimiento 
de los parásitos 
que afectan a 
los animales no 
tradicionales de 
producción. 

 Conoce el protocolo 
de proceso y 
resultados del 
examen 
parasitológico de 
acuerdo a los 
parámetros 
preestablecidos en 
los animales no 
tradicionales de 
producción. 

1.27. Realiza 
exámenes 
hematológicos 
de caninos y 
felinos para 
determinar el 
diagnóstico 
definitivo 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en 
base a 
fundamentos 
teóricos 
específicos. 

1.27.1. Toma las 
muestras 
biológicas a los 
caninos y 
felinos 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos 
según tipo de 
examen 
requerido para el 
diagnóstico 
definitivo. 

 
 

 Conoce el 
procedimiento de la 
toma de muestras 
de sangre a los 
caninos y felinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Patología 
clínica 

veterinaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

1.27.2. Procesa la 
muestra de 
sangre de los 
caninos y felinos 
según técnica y 
protocolo 
establecidos. 

 Conoce el 
procedimiento de 
los exámenes 
bioquímicos 
requeridos a los 
caninos y felinos. 
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 1.27.3. Interpreta 
los resultados 
del análisis de 
sangre de los 
caninos y 
felinos según 
fundamentos 
teóricos de la 
hematología. 

 Conoce los 
parámetros 
normales del 
hemograma, perfil 
lipídico, perfil 
hepático, perfil renal 
de los caninos y 
felinos. 

1.27.4. Elabora el 
reporte de los 
resultados del 
análisis de 
sangre de los 
caninos y 
felinos según 
formato 
establecido. 

 Conoce el protocolo 
de proceso y 
resultados del 
examen 
hematológico de 
acuerdo a los 
parámetros 
preestablecidos en 
los caninos y 
felinos. 

1.28. Realiza 
exámenes 
hematológicos 
de aves de 
producción para 
determinar el 
diagnóstico 
definitivo 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en 
base a 

1.28.1. Toma las 
muestras 
biológicas a las 
aves de 
producción 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos 
según tipo de 
examen 
requerido para el 
diagnóstico 
definitivo. 

 
 

 Conoce el 
procedimiento de la 
toma de muestras 
de sangre a las 
aves de producción. 
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fundamentos 
teóricos 
específicos. 

1.28.2. Procesa la 
muestra de 
sangre de las 
aves de 
producción 
según técnica y 
protocolo 
establecidos. 

 Conoce el 
procedimiento de 
los exámenes 
bioquímicos 
requeridos a las 
aves de producción. 

1.28.3. Interpreta 
los resultados 
del análisis de 
sangre de las 
aves de 
producción 
según 
fundamentos 
teóricos de la 
hematología. 

 Conoce los 
parámetros 
normales del 
hemograma, perfil 
lipídico, perfil 
hepático, perfil renal 
de las aves de 
producción. 

1.28.4. Elabora el 
reporte de los 
resultados del 
análisis de 
sangre de las 
aves de 
producción 
según formato 
establecido. 

 Conoce el protocolo 
de proceso y 
resultados del 
examen 
hematológico de 
acuerdo a los 
parámetros 
preestablecidos en 
las aves de 
producción. 

1.29. Realiza 
exámenes 
hematológicos 
de animales de 
producción para 

1.29.1. Toma las 
muestras 
biológicas a 
los animales de 
producción 

 Conoce el 
procedimiento de la 
toma de muestras 
de sangre a los 
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determinar el 
diagnóstico 
definitivo 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en 
base a 
fundamentos 
teóricos 
específicos. 

siguiendo 
procedimientos 
establecidos 
según tipo de 
examen 
requerido para el 
diagnóstico 
definitivo. 

animales de 
producción. 

      

1.29.2. Procesa la 
muestra de 
sangre de los 
animales de 
producción 
según técnica y 
protocolo 
establecidos. 

 Conoce el 
procedimiento de 
los exámenes 
bioquímicos 
requeridos a los 
animales de 
producción. 

1.29.3. Interpreta 
los resultados 
del análisis de 
sangre de los 
animales de 
producción 
según 
fundamentos 
teóricos de la 
hematología. 

 Conoce los 
parámetros 
normales del 
hemograma, perfil 
lipídico, perfil 
hepático, perfil renal 
de los animales de 
producción. 

1.29.4. Elabora el 
reporte de los 
resultados del 
análisis de 
sangre de los 
animales de 
producción 

 Conoce el protocolo 
de proceso y 
resultados del 
examen 
hematológico de 
acuerdo a los 
parámetros 
preestablecidos en 
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 según formato 
establecido. 

los animales de 
producción. 

      

1.30. Realiza 
exámenes 
complementarios 
por imágenes 
para determinar 
el diagnóstico 
definitivo de los 
animales 
domésticos 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos en 
base a 
fundamentos 
teóricos. 

1.30.1. Utiliza la 
tecnología de la 
radiología, 
ecografía y 
otros exámenes 
imagenológicos 
para 
diagnosticar las 
enfermedades 
en los 
animales 
domésticos. 

 
 Conoce los 

procesos e 
interpretación de los 
exámenes 
imagenológicos en 
el diagnóstico de las 
enfermedades de 
los animales 
domésticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagenología 
veterinaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

1.30.2. Toma 
exámenes 
complementarios 
que ayuden a 
establecer el 
diagnóstico 
definitivo 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos. 

 Conoce el 
procedimiento de 
los exámenes 
complementarios 
para establecer el 
diagnóstico de los 
animales 
domésticos. 

1.30.3. Interpreta 
los resultados 
de la evaluación 
clínica y de los 
exámenes de 
imagenología 
realizados a 

 Conoce la 
interpretación de 
resultados de 
exámenes 
imagenológicos en 
los animales 
domésticos. 
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 los animales 
domésticos 
usando 
conocimientos 
de las 
enfermedades 
existentes 
según agente 
etiológico. 

       

 
1.30.4. Define la 

enfermedad de 
acuerdo a los 
exámenes 
imagenológicos y 
su evolución 
considerando 
sus 
características 
en los animales 
domésticos. 
 

 
 Reconoce tipos de 

enfermedades en 
animales 
domésticos y el 
proceso de 
evolución de las 
enfermedades. 

 
1.30.5. Elabora el 

reporte de los 
resultados de 
los exámenes 
imagenológicos 

 Conoce el protocolo 
de la elaboración de 
reporte de los 
exámenes 
imagenológicos de 
los animales 
domésticos. 

 
1.31. Determina 

el diagnóstico 
definitivo del 
estado de salud 
de los caninos y 

 
1.31.1. Identifica 

factores que 
determinan las 
alteraciones del 
funcionamiento 

 

 Conoce los 
procesos 
patológicos 
generales y 

 
Fisiopatología 

de  los animales 
domésticos I 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
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felinos 
interpretando 
los resultados 
de los 
exámenes 
complementario 
s realizados, en 
base a los 
conocimientos 
especializados 
en patología 
animal. 

del organismo 
desde las bases 
conceptuales de 
la patología 
general 
relacionándolo 
con la patología 
especial que le 
permita 
establecer las 
anormalidades 
en el estado de 
salud de 
caninos y felinos. 
 

especiales que se 
desarrollan en las 
principales 
alteraciones de 
órganos y tejidos 
de los caninos y 
felinos. 

Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 

5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 
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1.31.2. Interpreta 
los resultados 
de la evaluación 
clínica y de los 
exámenes 
macroscópicos 
patológicos 
realizados a los 
caninos y 
felinos usando 
conocimientos 
de las 
enfermedades 
existentes 
según agente 
etiológico. 

 
 
 

 Conoce la patología 
clínica de los 
caninos y felinos 
interpretando los 
resultados que 
conducen al 
diagnóstico. 

      

1.31.3. Define la 
enfermedad de 
acuerdo al 
agente causal y 
su grado de 
evolución 
considerando 
sus 
características 

        en los 
caninos y 
felinos. 

 

 Conoce los tipos de 
enfermedades en 
caninos y felinos y el 
proceso de evolución 
de las 
enfermedades. 
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1.31.4. Determina  
el plan de 
tratamiento 
posible a 
realizar en los 
caninos y 
felinos en base 
al diagnóstico 
definitivo. 
 

 
 Conoce el uso de 

medicamentos 
para el tratamiento 
de enfermedades 
en caninos y 
felinos. 

      

1.32. Determina 
el diagnóstico 
definitivo del 
estado de salud 
de los animales 
de producción 
interpretando 
los resultados 
de los 
exámenes 
complementarios 
realizados, en 
base a los 
conocimientos 
especializados 
en patología 
animal. 

1.32.1. Identifica 
factores que 
determinan las 
alteraciones del 
funcionamiento 
del organismo 
desde las bases 
conceptuales de 
la patología 
general 
relacionándolo 
con la patología 
especial que le 
permita 
establecer las 
anormalidades 
en el estado de 
salud de 
los animales 
de 
producción. 
 

 Conoce los 
procesos 
patológicos 
generales y 
especiales que se 
desarrollan en las 
principales 
alteraciones de 
órganos y tejidos de 
los animales de 
producción. 

 
 
 
 
 

 
Fisiopatología 

de los animales 
domésticos II 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 
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1.32.2. Interpreta 
los resultados 
de la evaluación 
clínica y de los 
exámenes 
macroscópicos 
patológicos 
realizados a los 
animales de 
producción 
usando 
conocimientos 
de las 
enfermedades 
existentes 
según agente 
etiológico. 

 
 

 
 Conoce la patología 

clínica de los 
animales de 
producción 
interpretando los 
resultados que 
conducen al 
diagnóstico. 

      

1.32.3. Define la 
enfermedad de 
acuerdo al 
agente causal  y 
su grado de 
evolución 
considerando 
sus 
características 
en los 
animales de 
producción. 
 

 
 Conoce los tipos de 

enfermedades en 
los animales de 
producción y el 
proceso de 
evolución de las 
enfermedades. 
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1.32.4. Determina 

el plan de 
tratamiento 
posible a 
realizar en los 
animales de 
producción en 
base al 
diagnóstico 
definitivo. 
 

 
 Conoce el uso de 

medicamentos para 
el tratamiento de 
enfermedades en 
los animales de 
producción. 

      

 
1.33. Analiza el 

desempeño y 
compromiso 
deontológico y 
bioético en el 
campo de la 
medicina 
veterinaria en 
base a los 
fundamentos 
teóricos 
establecidos. 
 
 
 
 

 
1.33.1. Explica 

cómo influye el 
compromiso 
deontológico y 
bioético en el 
desempeño del 
médico 
veterinario. 

 

 Conoce los 
fundamentos 
teóricos de la 
deontología 
veterinaria y 
bioética. 

 
 
 
 

Bioética y 
deontología 
veterinaria 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

0 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 2: Controla las enfermedades en los animales y la zoonosis mediante procedimientos bioéticos, 
herramientas actualizadas, productos farmacéuticos y biológicos certificados según marcos teóricos actuales, salvaguardando la 
salud pública y el ambiente en forma oportuna y eficiente, con responsabilidad social y ética. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodología interactivas, expositivas e investigativas. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación de acuerdo a sus competencias en base a diversas 
evidencias cognitivas (teniendo en cuenta los procesos de retroalimentación), procedimentales y actitudinales que demuestren 
imparcialidad, confiabilidad y flexibilidad de los principios en la evaluación. 

 
CAPACIDADES 

PROFESIONALES 
 
 
2.1. Realiza 

acciones 
preventivas para 
el control de 
enfermedades 
zoonóticas 
manejando los 
conceptos de 
conservación del 
ambiente y 
características 
epidemiológicas 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente y 
Zoonosis 

 
CRÉDITOS 

 
HORAS PERFIL 

DOCENTE 
(*) 
 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

Teóricos Prácticos Teóricas Prácticas 

2.1.2. Identifica los 
problemas de 
zoonosis que 
afectan la salud 
pública 
siguiendo 
procedimiento s 
establecidos y 
normativa 
vigente. 

 Reconoce las 
enfermedades 
zoonóticas y los 
factores que 
permiten su 
presentación y 
difusión pudiendo 
cuantificarlas. 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

2 
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2.1.3.   Planifica 
el control de 
enfermedades 
zoonóticas en 
función a sus 
características 
epidemiológic 
as. 

 Ejecuta el control de 
enfermedades 
zoonóticas en 
función a sus 
características 
epidemiológicas. 

2.1.4. Realiza 
acciones 
preventivas en 
población 
animal en 
función a la 
evaluación 
realizada 
como parte de 
las medidas 
de control de 
enfermedades 
zoonóticas en 
coordinación 
con las 
instancias 
correspondien 
tes según 
normativa 
vigente. 

 
 
 
 

 
 Actúa previniendo 

las enfermedades 
zoonóticas 
ejecutando los 
planes programados 
en las poblaciones. 

2.1.5. Realiza 
acciones de 
tratamiento y 
recuperación 
de la salud de 
los animales 
según el tipo 
de 

 Programa 
tratamiento para la 
recuperación de la 
salud de los 
animales según el 
tipo de enfermedad 
utilizando diversos 
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enfermedad 
utilizando 
diversos 
fármacos, 
herramientas, 
equipos 
siguiendo 
procedimiento 
s específicos. 

fármacos, 
herramientas, 
equipos siguiendo 
procedimientos 
específicos. 

2.1.6. Monitorea 
las acciones 
de control 
realizadas 
recogiendo 
información y 
su 
correspondien 
te evaluación 
que permita 
tomar 
decisiones. 

 Monitorea las 
acciones de control 
realizadas 
recogiendo 
información y su 
correspondiente 
evaluación que 
permita tomar 
decisiones. 

2.1.7. Reporta 
los resultados 
de las 
acciones 
realizadas en 
el control de 
las 
enfermedades, 
emitiendo las 
recomendacio 
nes 
pertinentes. 

 Cuantifica la 
frecuencia y 
factores que 
permiten la 
distribución de las 
enfermedades en 
función al tiempo y 
lugar. 
Cuantifica los 
riesgos de que los 
animales sufran de 
alguna enfermedad 
zoonótica. 
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2.1.8. Realiza 

acciones de 
conservación 
del ambiente 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos 
y normativa 
vigente. 
 

 

 Conoce las 
actividades para la 
conservación del 
ambiente con 
responsabilidad 
social, moral y ética. 

      

 
2.2. Define los 

factores que 
determinan 
las 
enfermedades 
en los 
animales 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos y 
normativa 
vigente. 
 
 
 
 
 

 
2.2.1. Establece 

el tratamiento 
de las 
enfermedades 
en los caninos 
y felinos 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos y 
normativa 
vigente. 

 
 

 Conoce los 
fármacos a utilizar 
en cada tipo de 
enfermedad. 

 
 
 
 
 

Epidemiología 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 
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2.3. Domina el 
conocimiento 
de la 
farmacología 
de los 
medicamentos 
utilizados 
para el 
tratamiento y 
control de las 
enfermedades 
de los 
animales y la 
zoonosis en 
base a los 
fundamentos 
teóricos 
establecidos. 
 

2.3.1. Establece 
el uso de 
medicamentos 
para el 
tratamiento de 
las 
enfermedades 
de los 
animales y la 
zoonosis en 
base a los 
fundamentos 
teóricos 
establecidos. 

 
 
 Conoce la 

farmacocinética, la 
farmacodinamia de 
los medicamentos 
utilizados en la 
resolución de 
problemas de la 
salud animal. 

 
 
 
 

 
Farmacología y 

toxicología 
veterinaria 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
4 

 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 
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2.4. Realiza 
acciones de 
tratamiento, 
control y 
prevención en 
población de 
caninos y 
felinos frente 
a 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas 
según teorías 
abordadas y 
normativa 
establecida. 

2.4.1. Planifica 
acciones de 
tratamiento de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
caninos y 
felinos 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 Ejecuta acciones de 
tratamiento de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
caninos y felinos 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfermedades en 
caninos y felinos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

2.4.2. Planifica 
acciones de 
control de las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
caninos y 
felinos 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 Ejecuta acciones de 
control de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
caninos y felinos 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.4.3. Planifica 
acciones de 
prevención de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 

 Ejecuta acciones de 
prevención de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
caninos y felinos 
siguiendo 
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caninos y 
felinos 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

protocolos 
establecidos. 

2.4.4. Realiza 
actividades de 
tratamiento de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
caninos y 
felinos 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 Conoce actividades 
de tratamiento de 
las enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
caninos y felinos 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.4.5. Realiza 
actividades de 
control de las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
caninos y 
felinos 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 Conoce actividades 
de control y 
prevención de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
caninos y felinos 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.4.6. Realiza 
actividades de 
prevención de 
las 
enfermedades 

 Conoce actividades 
de prevención de 
las enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
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bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
caninos y 
felinos 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

caninos y felinos 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.4.7. Elabora 
plan de 
tratamiento 
para la 
enfermedad 
bacteriana, 
viral y fúngica 
en los caninos 
y felinos 
según 
diagnóstico 
determinado. 

 
 Conoce planes de 

tratamiento para la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en los 
caninos y felinos 
según diagnóstico 
determinado. 

2.4.8. Elabora 
plan de control 
para la 
enfermedad 
bacteriana, 
viral y fúngica 
en los caninos 
y felinos 
según 
diagnóstico 
determinado. 

 Conoce planes de 
control para la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en los 
caninos y felinos 
según diagnóstico 
determinado. 

2.4.9. Elabora 
plan de 
prevención 
para la 
enfermedad 

 Conoce planes de 
prevención para la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
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 bacteriana, 
viral y fúngica 
en los caninos 
y felinos 
según 
diagnóstico 
determinado. 

fúngica en los 
caninos y felinos 
según diagnóstico 
determinado. 

      

2.4.10. Prescribe 
medicación 
para el 
tratamiento de 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas de 
los caninos y 
felinos según 
diagnóstico 
realizado. 

 Conoce 
medicamentos para 
el tratamiento de 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas de los 
caninos y felinos 
según diagnóstico 
realizado. 

2.4.11. Controla 
la evolución 
de la 
enfermedad 
bacteriana, 
viral y fúngica 
en los caninos 
y felinos 
según 
tratamiento 
indicado. 

 
 Evalúa la evolución 

de la enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en los 
caninos y felinos 
según tratamiento 
indicado. 

2.4.12. Declara 
en la historia 
clínica el 
tratamiento 
contra la 
enfermedad 

 Registra en la 
historia clínica el 
tratamiento contra la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
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 bacteriana, 
viral y fúngica 
en caninos y 
felinos 
siguiendo 
procedimiento 
s y normativa 
vigente. 

fúngica en caninos y 
felinos siguiendo 
procedimientos y 
normativa vigente. 

      

2.5. Realiza 
acciones de 
tratamiento, 
control y 
prevención en 
población de 
aves de 
producción 
frente a 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas 
según teorías 
abordadas, y 
normativa 
establecida. 

2.5.1. Planifica 
acciones de 
tratamiento de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
aves de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 Ejecuta acciones de 
tratamiento de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de aves 
de producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfermedades en 
aves de 

producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

2.5.2. Planifica 
acciones de 
control de las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
aves de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 Ejecuta acciones de 
control de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de aves 
de producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 
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2.5.3. Planifica 
acciones de 
prevención de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
aves de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 Ejecuta acciones de 
prevención de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de aves 
de producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.5.4. Realiza 
actividades de 
tratamiento de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
aves de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 Conoce actividades 
de tratamiento de 
las enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de aves 
de producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.5.5. Realiza 
actividades de 
control de las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 

 Conoce actividades 
de control y 
prevención de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de aves 
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aves de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

de producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.5.6. Realiza 
actividades de 
prevención de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
aves de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 Conoce actividades 
de prevención de 
las enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de aves 
de producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.5.7. Elabora 
plan de 
tratamiento 
para la 
enfermedad 
bacteriana, 
viral y fúngica 
en población 
de aves de 
producción 
según 
diagnóstico 
determinado. 

 Conoce planes de 
tratamiento para la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en 
población de aves 
de producción 
según diagnóstico 
determinado. 

2.5.8. Elabora 
plan de control 
para la 

 Conoce planes de 
control para la 
enfermedad 
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enfermedad 
bacteriana, 
viral y fúngica 
en población 
de aves de 
producción 
según 
diagnóstico 
determinado. 

bacteriana, viral y 
fúngica en 
población de aves 
de producción 
según diagnóstico 
determinado. 

2.5.9. Elabora 
plan de 
prevención 
para la 
enfermedad 
bacteriana, 
viral y fúngica 
en población 
de aves de 
producción 
según 
diagnóstico 
determinado. 

 Conoce planes de 
prevención para la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en 
población de aves 
de producción 
según diagnóstico 
determinado. 

2.5.10. Prescribe 
medicación 
para el 
tratamiento de 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas de 
aves de 
producción 
según 
diagnóstico 
realizado. 

 Conoce 
medicamentos para 
el tratamiento de 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas de aves 
de producción 
según diagnóstico 
realizado. 
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2.5.11. Controla 

la evolución 
de la 
enfermedad 
bacteriana, 
viral y fúngica 
en aves de 
producción 
según 
tratamiento 
indicado. 
 

 
 

 Evalúa la evolución 
de la enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en aves de 
producción según 
tratamiento 
indicado. 

      

 
2.5.12. Declara 

en la historia 
clínica el 
tratamiento 
contra la 
enfermedad 
bacteriana, 
viral y fúngica 
en aves de 
producción 
siguiendo 
procedimientos 
y normativa 
vigente. 
 

 

 Registra en la 
historia clínica el 
tratamiento contra la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en aves de 
producción 
siguiendo 
procedimientos y 
normativa vigente. 
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2.6. Realiza 

acciones de 
tratamiento, 
control y 
prevención en 
población de 
animales de 
producción 
frente a 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas 
según teorías 
abordadas, y 
normativa 
establecida. 

 
2.6.1. Planifica 

acciones de 
tratamiento de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 Ejecuta acciones de 
tratamiento de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 
 
 

Enfermedades de 
los animales de 

producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

2 

 
 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

 
2.6.2. Planifica 

acciones de 
control de las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales de 
producción 
siguiendo 

     protocolos 
establecidos. 

 

 

 Ejecuta acciones de 
control de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 
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2.6.3. Planifica 

acciones de 
prevención de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 
 

 

 Ejecuta acciones de 
prevención de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
2.6.4. Realiza 

actividades de 
tratamiento de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales de 
producción 
siguiendo 

     protocolos 
establecidos.  

 

 
 Conoce actividades 

de tratamiento de 
las enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales de 
producción siguiendo 
protocolos 
establecidos. 
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2.6.5. Realiza 

actividades de 
control de las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 
 Conoce actividades 

de control y 
prevención de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 
2.6.6. Realiza 

actividades de 
prevención de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Conoce actividades 

de prevención de 
las enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 
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2.6.7. Elabora plan 
de tratamiento 
para la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en 
población de 
animales de 
producción según 
diagnóstico 
determinado. 

 Conoce planes de 
tratamiento para 
la enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en 
población de 
animales de 
producción según 
diagnóstico 
determinado. 

2.6.8. Elabora plan 
de control para la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en 
población de 
animales de 
producción según 
diagnóstico 
determinado. 

 Conoce planes 
de control para la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en 
población de 
animales de 
producción según 
diagnóstico 
determinado. 

2.6.9. Elabora plan 
de prevención 
para la 
enfermedad 
bacteriana, viral 
y fúngica en 
población de 
animales de 
producción 
según 
diagnóstico 
determinado. 

 

 Conoce planes de 
prevención para la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en población 
de animales de 
producción según 
diagnóstico 
determinado. 

 



Plan de Estudios del Programa Académico de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

186 

 

 

 

2.6.10. Prescribe 
medicación para 
el tratamiento de 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y fúngicas 
de animales de 
producción 
según 
diagnóstico 
realizado. 

 Conoce 
medicamentos 
para el tratamiento 
de enfermedades 
bacterianas, 
virales y fúngicas 
de animales de 
producción según 
diagnóstico 
realizado. 

2.6.11. Controla la 
evolución de la 
enfermedad 
bacteriana, viral 
y fúngica en 
animales de 
producción 
según 
tratamiento 
indicado. 

 
 Evalúa la evolución 

de la enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en 
animales de 
producción según 
tratamiento 
indicado. 

 

2.6.12. Declara en 
la historia 
clínica el 
tratamiento 
contra la 
enfermedad 
bacteriana, viral 
y fúngica en 
animales de 
producción 
siguiendo 
procedimientos y 
normativa 
vigente. 

 

 Registra en la 
historia clínica el 
tratamiento contra 
la enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en 
animales de 
producción 
siguiendo 
procedimientos y 
normativa vigente.  
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2.7. Realiza 
acciones de 
tratamiento, 
control y 
prevención en 
población de 
animales no 
tradicionales 
de producción 
frente a 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas 
según teorías 
abordadas, y 
normativa 
establecida. 

2.7.1. Planifica 
acciones de 
tratamiento de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales no 
tradicionales 
de producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 
 

 Ejecuta acciones de 
tratamiento de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales no 
tradicionales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

      

2.7.2. Planifica 
acciones de 
control de las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales no 
tradicionales 
de producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 
 

 Ejecuta acciones de 
control de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales no 
tradicionales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 
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2.7.3. Planifica 
acciones de 
prevención de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales no 
tradicionales 
de producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 
 

 Ejecuta acciones de 
prevención de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales no 
tradicionales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.7.4. Realiza 
actividades de 
tratamiento de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales no 
tradicionales 
de producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 
 

 Conoce actividades 
de tratamiento de 
las enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales no 
tradicionales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 
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2.7.5. Realiza 
actividades de 
control de las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales no 
tradicionales 
de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 
 

 Conoce actividades 
de control y 
prevención de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales no 
tradicionales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.7.6. Realiza 
actividades de 
prevención de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales no 
tradicionales 
de producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 
 

 Conoce actividades 
de prevención de 
las enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales no 
tradicionales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 
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2.7.7. Elabora 
plan de 
tratamiento 
para la 
enfermedad 
bacteriana, 
viral y fúngica 
en población 
de animales 
no 
tradicionales 
de producción 
según 
diagnóstico 
determinado. 
 

 Conoce planes de 
tratamiento para la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en 
población de 
animales no 
tradicionales de 
producción según 
diagnóstico 
determinado. 

2.7.8. Elabora 
plan de control 
para la 
enfermedad 
bacteriana, 
viral y fúngica 
en población 
de animales 
no 
tradicionales 
de producción 
según 
diagnóstico 
determinado. 
 

 Conoce planes de 
control para la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en 
población de 
animales no 
tradicionales de 
producción según 
diagnóstico 
determinado. 
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2.7.9. Elabora 
plan de 
prevención 
para la 
enfermedad 
bacteriana, 
viral y fúngica 
en población 
de animales 
no 
tradicionales 
de producción 
según 
diagnóstico 
determinado. 
 

 Conoce planes de 
prevención para la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en 
población de 
animales no 
tradicionales de 
producción según 
diagnóstico 
determinado. 

2.7.10. Prescribe 
medicación 
para el 
tratamiento de 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales no 
tradicionales 
de producción 
según 
diagnóstico 
realizado. 

 

 Conoce 
medicamentos para 
el tratamiento de 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales no 
tradicionales de 
producción según 
diagnóstico 
realizado. 
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2.7.11. Controla 
la evolución 
de la 
enfermedad 
bacteriana, 
viral y fúngica 
en población 
de animales 
no 
tradicionales 
de producción 
según 
tratamiento 
indicado. 
 

 Evalúa la evolución 
de la enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en 
población de 
animales no 
tradicionales de 
producción según 
tratamiento 
indicado. 

2.7.12. Declara 
en la historia 
clínica el 
tratamiento 
contra la 
enfermedad 
bacteriana, 
viral y fúngica 
en población de 
animales no 
tradicionales de 
producción 
siguiendo 
procedimiento s 
y normativa 
vigente. 
 

 Registra en la 
historia clínica el 
tratamiento contra la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en 
población de 
animales no 
tradicionales de 
producción 
siguiendo 
procedimientos y 
normativa vigente. 
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2.8. Realiza 
acciones de 
tratamiento, 
control y 
prevención en 
población de 
animales 
silvestres 
frente a 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas 
según teorías 
abordadas, y 
normativa 
establecida. 

2.8.1. Planifica 
acciones de 
tratamiento de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales 
silvestres 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 Ejecuta acciones de 
tratamiento de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales silvestres 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo y 
enfermedades de  

animales 
silvestres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

2.8.2. Planifica 
acciones de 
control de las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales 
silvestres 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 Ejecuta acciones de 
control de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales silvestres 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.8.3. Planifica 
acciones de 

 Ejecuta acciones de 
prevención de las 



Plan de Estudios del Programa Académico de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

194 

 

 

prevención de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales 
silvestres 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales silvestres 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.8.4. Realiza 
actividades de 
tratamiento de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales 
silvestres 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 
 Conoce actividades 

de tratamiento de 
las enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales silvestres 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.8.5. Realiza 
actividades de 
control de las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales 
silvestres 

 Conoce actividades 
de control y 
prevención de las 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales silvestres 
siguiendo 
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siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

protocolos 
establecidos. 

2.8.6. Realiza 
actividades de 
prevención de 
las 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas en 
población de 
animales 
silvestres 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 
 Conoce actividades 

de prevención de 
las enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas en 
población de 
animales silvestres 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.8.7.   Elabora 
plan de 
tratamiento 
para la 
enfermedad 
bacteriana, viral 
y fúngica en 
población de 
animales 
silvestres 
según 
diagnóstico 
determinado. 

 
 Conoce planes de 

tratamiento para la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en 
población de 
animales silvestres 
según diagnóstico 
determinado. 

2.8.8.   Elabora 
plan de control 
para la 
enfermedad 
bacteriana, viral 
y fúngica en 

 Conoce planes de 
control para la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en 
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población de 
animales 
silvestres 
según 
diagnóstico 
determinado. 

población de 
animales silvestres 
según diagnóstico 
determinado. 

2.8.9.   Elabora 
plan de 
prevención 
para la 
enfermedad 
bacteriana, 
viral y fúngica 
en población 
de animales 
silvestres 
según 
diagnóstico 
determinado. 

 
 Conoce planes de 

prevención para la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en 
población de 
animales silvestres 
según diagnóstico 
determinado. 

2.8.10. Prescribe 
medicación 
para el 
tratamiento de 
enfermedades 
bacterianas, 
virales y 
fúngicas de 
animales 
silvestres 
según 
diagnóstico 
realizado. 

 Conoce 
medicamentos para 
el tratamiento de 
enfermedades 
bacterianas, virales 
y fúngicas de 
animales silvestres 
según diagnóstico 
realizado. 

2.8.11. Controla la 
evolución de la 
enfermedad 
bacteriana, viral 

 Evalúa la evolución 
de la enfermedad 
bacteriana, viral y 
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 y fúngica en 
animales 
silvestres 
según 
tratamiento 
indicado. 

fúngica en animales 
silvestres según 
tratamiento 
indicado. 

      

2.8.12. Declara en 
la historia 
clínica el 
tratamiento 
contra la 
enfermedad 
bacteriana, viral 
y fúngica en 
animales 
silvestres 
siguiendo 
procedimientos 
y normativa 
vigente. 

 

 Registra en la 
historia clínica el 
tratamiento contra la 
enfermedad 
bacteriana, viral y 
fúngica en animales 
silvestres siguiendo 
procedimientos y 
normativa vigente. 

2.9. Realiza 
acciones de 
tratamiento, 
control y 
prevención en 
población de 
animales de 
producción 
frente a 
enfermedades 
parasitarias 
según teorías 
abordadas y 
normativa 
establecida. 

2.9.1. Planifica 
acciones de 
tratamiento de 
las 
enfermedades 
parasitarias en 
animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 Ejecuta acciones de 
tratamiento de las 
enfermedades 
parasitarias en 
animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 
 
 
 

 
Enfermedades 
parasitarias de 
los animales 
domésticos 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

2.9.2. Planifica 
acciones de 
control de las 
enfermedades 
parasitarias en 

 Ejecuta acciones de 
control de las 
enfermedades 
parasitarias en 



Plan de Estudios del Programa Académico de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

198 

 

 

animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.9.3. Planifica 
acciones de 
prevención de 
las 
enfermedades 
parasitarias en 
animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 Ejecuta acciones de 
prevención de las 
enfermedades 
parasitarias en 
animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.9.4. Realiza 
actividades de 
tratamiento de 
las 
enfermedades 
parasitarias en 
animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 Conoce actividades 
de tratamiento de 
las enfermedades 
parasitarias en 
animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.9.5. Realiza 
actividades de 
control de las 
enfermedades 
parasitarias en 
animales de 
producción 

 Conoce actividades 
de control y 
prevención de las 
enfermedades 
parasitarias en 
animales de 
producción 
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siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.9.6. Realiza 
actividades de 
prevención de 
las 
enfermedades 
parasitarias en 
animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

 Conoce actividades 
de prevención de 
las enfermedades 
parasitarias en 
animales de 
producción 
siguiendo 
protocolos 
establecidos. 

2.9.7. Elabora 
plan de 
tratamiento 
para la 
enfermedad 
parasitaria en 
animales de 
producción 
según 
diagnóstico 
determinado. 

 
 Conoce planes de 

tratamiento para la 
enfermedad 
parasitaria en 
animales de 
producción según 
diagnóstico 
determinado. 

2.9.8. Elabora 
plan de control 
para la 
enfermedad 
parasitaria en 
animales de 
producción 
según 
diagnóstico 
determinado. 

 Conoce planes de 
control para la 
enfermedad 
parasitaria en 
animales de 
producción según 
diagnóstico 
determinado. 
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 2.9.9. Elabora 
plan de 
prevención 
para la 
enfermedad 
parasitaria en 
animales de 
producción 
según 
diagnóstico 
determinado. 

 
 Conoce planes de 

prevención para la 
enfermedad 
parasitaria en 
animales de 
producción según 
diagnóstico 
determinado. 

      

2.9.10. Prescribe 
medicación 
para el 
tratamiento de 
enfermedades 
parasitarias en 
animales de 
producción 
según 
diagnóstico 
realizado. 

 Conoce 
medicamentos para 
el tratamiento de 
enfermedades 
parasitarias en 
animales de 
producción según 
diagnóstico 
realizado. 

2.9.11. Controla 
la evolución 
de la 
enfermedad 
parasitaria en 
animales de 
producción 
según 
tratamiento 
indicado. 

 
 Evalúa la evolución 

de la enfermedad 
parasitaria en 
animales de 
producción según 
tratamiento 
indicado. 

2.9.12. Declara 
en la historia 
clínica el 
tratamiento 

 Registra en la 
historia clínica el 
tratamiento contra la 
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 contra la 
enfermedad 
parasitaria en 
animales de 
producción 
siguiendo 
procedimientos 
y normativa 
vigente. 
 

enfermedad 
parasitaria en 
animales de 
producción 
siguiendo 
procedimientos y 
normativa vigente. 

      

 
2.10. Realiza 

acciones 
quirúrgicas 
como 
tratamiento 
para la 
recuperación 
de la salud de 
caninos y 
felinos según 
diagnóstico; 
utilizando 
diversos 
equipos, 
herramientas 
y fármacos, 
siguiendo 
procedimiento s 
específicos y 
normativa 
vigente. 
 

 
2.10.1. Define las 

acciones 
quirúrgicas 
para el 
tratamiento y 
recuperación 
de la salud de 
los caninos y 
felinos 
siguiendo 
procedimiento s 
y protocolos 
establecidos. 

 
 
 
 
 
 
 Conoce las técnicas 

quirúrgicas para ser 
aplicadas en 
caninos y felinos de 
acuerdo a las 
alteraciones de 
salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cirugía de 
caninos y felinos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 
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2.11. Realiza 

acciones 
quirúrgicas 
como 
tratamiento 
para la 
recuperación 
de la salud de 
los animales 
de producción 
según 
diagnóstico; 
utilizando 
diversos 
equipos, 
herramientas 
y fármacos, 
siguiendo 
procedimiento s 
específicos y 
normativa 
vigente. 
 

 
2.11.1. Define las 

acciones 
quirúrgicas 
para el 
tratamiento y 
recuperación 
de la salud de 
animales de 
producción 
siguiendo 
procedimientos 
y protocolos 
establecidos. 

 

 Conoce las técnicas 
quirúrgicas para ser 
aplicadas en 
animales de 
producción de 
acuerdo a las 
alteraciones de 
salud. 

 
 

Cirugía de 
animales de 
producción 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 
 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 3: Gestiona proyectos de producción de animales de granja y no tradicionales, subproductos, e 
insumos pecuarios, utilizando tecnologías actualizadas siguiendo protocolos y normativa vigente. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodología interactivas, expositivas e investigativas. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación de acuerdo a sus competencias en base a diversas 
evidencias cognitivas (teniendo en cuenta los procesos de retroalimentación), procedimentales y actitudinales que demuestren 
imparcialidad, confiabilidad y flexibilidad de los principios en la evaluación. 

 
CAPACIDADES 

PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS PERFIL 
DOCENTE 

(*) 
 

Teóricos 
 

Prácticos 
 

Teóricas 
 

Prácticas 

 
3.1. Identifica 

los 
parámetros de 
cría y recría 
de los 
animales para 
la gestión en 
el sistema de 
la producción 
y 
productividad 
animal 
aplicando los 
fundamentos 
teóricos 
actualizados. 
 
 
 

 
3.1.1. Desarrolla 

actividades de 
cría y recría 
de animales 
de producción. 

 

 
 Aplica 

conocimientos 
teóricos para la cría 
y recría de animales 
de producción. 

 
 
 
 
 
 
 

Zootecnia 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario, 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista 
o Ingeniero 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

 
3.1.2. Gestiona 

los sistemas 
de producción 
animal 
aplicando los 
conocimientos 
teóricos 
actualizados. 

 

 
 Ejecuta 

procedimientos para 
la crianza de 
animales. 
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3.2. Caracteriza la 
transmisión de 
la herencia de 
una generación 
a otra 
utilizando los 
cruces 
genéticos para 
mejorar la 
producción, 
productividad, 
resistencia al 
ambiente y 
enfermedades 

     

3.2.1. Aplica 
conocimientos de 
la transmisión de 
la herencia de 
una generación 
a otra utilizando 
los cruces 
genéticos para 
mejorar la 
producción, 
productividad, 
resistencia al 
ambiente y las 
enfermedades 
generando una 
mejor 

   adaptación de las 
especies. 

 Reconoce los 
fenómenos que 
influyen en la 
transmisión de la 
herencia y su 
influencia en el 
mejoramiento 
genotipo y fenotipo 
para maximizar la 
producción animal. 

 

 

 

Genética y 
mejoramiento 

genético 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
1 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

2 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario, 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista 
o Ingeniero 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

 
3.3. Realiza la 

gestión, 
manejo y 
producción de 
pollos de carne 
y gallinas 
ponedoras y 
reproductoras 
siguiendo 
protocolos y 
normativa 
vigente. 

 
3.3.1. Planifica 

la producción 
de pollos de 
carne 
considerando 
criterios 
teóricos y 
técnicos 

       sustentables. 

 
 Organiza la 

producción de 
pollos de carne 
optimizando los 
recursos 
necesarios. 

Producción        
avícola 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

2 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario, 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista o 
Ingeniero 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 
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3.3.2. Desarrolla 

planes de 
producción de 
pollos de 
carne en 
forma 
empresarial. 

 

 
 Conoce los 

procesos de planes 
de producción de 
pollos de carne 
evaluando el 
rendimiento 
productivo. 
 

      

 
3.3.3. Planifica 

la producción 
de gallinas 
ponedoras 
considerando 
criterios 
técnicos y 
sustentables. 
 

 

 Organiza la 
producción de 
gallinas ponedoras. 

 

 
3.3.4. Desarrolla 

planes de 
producción de 
gallinas 
ponedoras en 
forma 
empresarial. 

 

 
 Conoce los 

procesos de planes 
de producción de 
gallinas ponedoras 
evaluando el 
rendimiento 
productivo. 
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3.4. Gestiona 
la cría, recría, 
reproducción y 
mejora de los 
porcinos y 
equinos bajo 
condiciones 
de higiene y 
sanidad 
aplicando 
fundamentos 
teóricos 
actualizados y 
normativa 
vigente. 

3.4.1. Planifica 
la producción 
de porcinos y 
equinos 
considerando 
criterios 
teóricos y 
técnicos 
sustentables. 

 
 Organiza la 

producción de 
porcinos y equinos 
optimizando los 
recursos 
necesarios. 

 
 
 
 
 

 
Producción de 

porcinos y 
equinos 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
4 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

3.4.2. Desarrolla 
planes de 
producción de 
porcinos y 
equinos en 
forma 
empresarial. 

 Conoce los 
procesos de planes 
de producción de 
porcinos y equinos 
evaluando el 
rendimiento 
productivo. 

 
3.5. Gestiona 

la cría, recría, 
reproducción y 
mejora de 
vacunos bajo 
condiciones 
de higiene y 
sanidad 
aplicando 
fundamentos 
teóricos 
actualizados y 
normativa 
vigente. 

 
3.5.1. Planifica 

la producción 
de vacunos 
considerando 
criterios 
teóricos y 
técnicos 
sustentables. 

 
 Organiza la 

producción de 
vacunos 
optimizando los 
recursos 
necesarios. 

 
 

 
Producción de 

vacunos 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario, 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista 
o Ingeniero 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 
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3.5.2. Desarrolla 

planes de 
producción de 
vacunos en 
forma 
empresarial. 

 

 
 Conoce los 

procesos de planes 
de producción de 
vacunos evaluando 
el rendimiento 
productivo. 

      

 
3.6. Gestiona 

la cría, recría, 
reproducción y 
mejora de 
rumiantes 
menores bajo 
condiciones 
de higiene y 
sanidad 
aplicando 
fundamentos 
teóricos 
actualizados y 
normativa 
vigente. 

 
3.6.1. Planifica 

la producción 
de rumiantes 
menores 
considerando 
criterios 
teóricos y 
técnicos 
sustentables. 
 

 

 Organiza la 
producción de 
rumiantes menores 
optimizando los 
recursos 
necesarios. 

 
 
 
 
 

 
Producción de 

rumiantes 
menores 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario, 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista 
o Ingeniero 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

 
3.6.2. Desarrolla 

planes de 
producción de 
rumiantes 
menores en 
forma 
empresarial. 

 

 
 Conoce los 

procesos de planes 
de producción de 
rumiantes menores 
evaluando el 
rendimiento 
productivo. 
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3.7. Identifica 

los tipos de 
forraje de 
acuerdo al 
tipo de 
producción 
pecuaria en 
base a los 
fundamentos 
teóricos. 

 
3.7.1.   Planifica 

la instalación 
de las 
diferentes 
variedades de 
forraje. 

 
 Conoce los 

sistemas, factores 
de producción de 
las diferentes 
especies de 
leguminosas y 
gramíneas. 

 
 
 

Manejo de pastos 
y forrajes 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario, 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista 
o Ingeniero 
Agrónomo.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

 Organiza el 
proceso de 
producción de 
pastos y forrajes. 
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3.8. Determina 

el estudio de 
los aspectos 
estructurales, 
mecanismos 
de regulación 
de las 
biomoléculas 
de los seres 
vivos. 

 
3.8.1.   Analiza 
las 
transformaciones 
de los procesos 
anabólicos y 
catabólicos de 
los mecanismos 
de regulación de 
las biomoléculas 
en los seres 
vivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Conoce los 
aspectos 
estructurales de las 
biomoléculas de los 
seres vivos. 

 
 
 
 
 
 

Bioquímica 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

2 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario, 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista 
o Licenciado 
en 
Educación, 
especialidad 
en Química 
y 
Bioquímica.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

 
3.9. Identifica los 

fundamentos 
teóricos y 
principios 
científicos de 
la nutrición 
animal para el 
comportamien
to productivo 
en base a los 

 
3.9.1.   Maneja 

los 
fundamentos 
teóricos y 
principios 
científicos en 
animales 
monogástricos 
y 
poligástricos. 
 

 
 

 Conoce los 
fundamentos 
teóricos y principios 
científicos en 
animales 
monogástricos y 
poligástricos 

 
 
 
 
 
 
 

Nutrición y 
alimentación 

animal 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario, 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista 
o Ingeniero 
Zootecnista.  
Grado de 
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fundamentos 
teóricos y 
avances 
tecnológicos. 

 
3.9.2. Formula 

dietas 
balanceadas 
para optimizar 
la producción 
animal. 
 

 
 Conoce los insumos 

para la formulación 
de raciones 
alimenticias de los 
animales. 

Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria  

3.9.3. Define la 
informática 
para la 
formulación de 
raciones 
alimenticias en 
las diferentes 

     especies 
animales. 

 

 
 Maneja la 

informática para la 
formulación de 
raciones alimenticias 
en las diferentes 
especies animales. 



Plan de Estudios del Programa Académico de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

211 

 

 

3.10. Identifica 
la inocuidad y 
calidad de los 
alimentos de 
origen animal 
aptos para el 
consumo 
humano 
siguiendo los 
protocolos y 
normativa 
vigentes. 

3.10.1. Analiza la 
inocuidad de 
los alimentos 
siguiendo la 
normativa 
vigente. 

 Conoce los diversos 
análisis para 
determinar la 
inocuidad 
alimentaria. 

 
 
 
 
 

 
Bromatología 

veterinaria 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

3.10.2. Reconoce 
la calidad de 
los alimentos 
observando 
sus 
características 
organolépticas 
siguiendo la 
normativa 
vigente. 

 
 Conoce las 

características 
organolépticas de 
los alimentos para 
asegurar que sean 
aptos para el 
consumo humano. 

3.11. Realiza 
técnicas 
adecuadas en 
la gestión de 
procedimientos 
reproductivos 
para 
incrementar la 
eficiencia y 
desarrollo de la 
reproducción 
animal, 
proyectándose 
a la comunidad 
en  base a los 
fundamentos 
teóricos y los 

3.11.1. Define las 
técnicas de la 
reproducción 
animal en 
base a los 
fundamentos 
teóricos y 
normativa 
vigente. 

 
 Conoce las técnicas 

de la reproducción 
animal en base a los 
fundamentos 
teóricos y normativa 
vigente. 

 
 
 
 

Biotecnología de 
la reproducción  

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

2 

 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

3.11.2. Aplica los 
conocimientos 
de la 
reproducción 
animal para 
mejorar el 
rendimiento 
productivo del 
animal en 

 Explica la tecnología 
de la reproducción 
animal para mejorar 
el rendimiento 
productivo del 
animal. 
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avances 
tecnológicos. 

base a los 
avances 
tecnológicos. 

       

3.12. Identifica 
los procesos 
administrativo s 
para 
efectivizar los 
resultados en 
la gestión y 
comercialización  
en las 
empresas 
pecuarias en 
base a los 
criterios de 
competitividad, 
ética y calidad. 

3.12.1. Define los 
procesos 
administrativo 
s para 
optimizar el 
resultado en la 
gestión de las 
empresas 
pecuarias. 

 
 Conoce los 

procesos 
administrativos para 
una óptima gestión 
empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración, 

gestión y 
marketing de 

empresas 
pecuarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario, 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista o 
Licenciado en 
Administración 
de Empresas.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
3 años de  
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la docencia 
universitaria 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

3.12.2. Define el 
marketing de 
los productos 
de origen 
pecuario a 
ofertar que 
permitan 
satisfacer las 
necesidades 
de acuerdo al 
estudio 
realizado. 

 
 
 Utiliza las 

herramientas del 
marketing para 
mejorar el desarrollo 
de la empresa 
pecuaria. 

3.12.3. Identifica 
las estrategias 
de la 
administración 
y del 
marketing 
mejorando la 
competitividad 
con criterio 
ético. 

 Utiliza las 
estrategias de la 
administración y del 
marketing con 
criterio ético. 
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3.13. Caracteriza 
las directrices 
normativas 
para proteger 
la salud de los 
animales, 
seguridad 
alimentaria, 
inocuidad de 
los alimentos, 
seguridad y 
bienestar de 
los animales. 

3.13.1. Respeta 
escrupulosa 
mente las 
normativas 
establecidas 
para proteger 
la salud 
animal y salud 
pública. 

 
 Conoce la 

reglamentación 
jurídica para cumplir 
cabalmente las 
funciones 
principales y 
esenciales en el 
campo veterinario. 

 
 
 
 
 

Normatividad 
veterinaria 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
2 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
3 años de  
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la docencia 
universitaria 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

3.14. Diseña 
proyectos de 
inversión 
pecuaria para 
optimizar los 
procesos 
productivos 
animales para 
satisfacer las 
necesidades 
alimentarias 
de la 
comunidad, 
siguiendo los 
protocolos 
establecidos y 
la normativa 
vigente. 

3.14.1. Diagnostica 
las 
necesidades 
de la 
comunidad 
para la 
elaboración de 
proyectos de 
inversión 
pecuaria 
siguiendo los 
protocolos 
establecidos. 

 
 

 Identifica las 
necesidades de la 
comunidad para la 
elaboración de 
proyectos de 
inversión pecuaria. 

 
 
 
 
 
 
 

Formulación de 
proyectos de 

inversión 
pecuaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario, 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista 
o Ingeniero 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

3.14.2. Elabora 
estudios de 
oferta y 
demanda de 
los productos 
y 

 Aplica los 
conocimientos de 
oferta y demanda 
de los productos y 
subproductos de 
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subproductos 
de origen 
pecuario en la 
región, 
siguiendo 
metodologías 
establecidas. 

origen pecuario en 
la región. 

3.14.3. Participa 
en comisiones 
multidisciplinar 
ias para la 
elaboración de 
proyectos de 
crianza 
animales de 
granja y no 
tradicionales. 

 Interviene 
participando en 
comisiones 
multidisciplinarias 
para la elaboración 
de proyectos de 
crianza de animales 
de granja y no 
tradicionales. 

3.14.4. Define los 
productos a 
ofertar que 
permita 
satisfacer las 
necesidades 
de acuerdo al 
estudio 
realizado. 

 
 Determina los 

productos a ofertar 
que permitan 
satisfacer las 
necesidades 
detectadas. 

3.14.5. Elabora 
proyectos de 
producción 
pecuaria con 
un enfoque de 
procesos 
considerando 
los estándares 

 Aplica proyectos de 
producción pecuaria 
con un enfoque de 
procesos 
considerando los 
estándares de 
calidad vigentes. 
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 de calidad 
vigentes. 

       

3.14.6. Gestiona 
las 
condiciones, 
recursos 
humanos para 
la 
implementació n 
del proyecto 
estableciendo 
alianzas 
estratégicas 
con 
instituciones 
públicas y 
privadas. 

 

 Gestiona las 
condiciones, 
recursos humanos 
para la 
implementación del 
proyecto 
estableciendo 
alianzas 
estratégicas con 
instituciones 
públicas y privadas. 

3.15. Identifica 
los principios 
de la crianza 
de cuyes, 
conejos y 
codornices en 
base a los 
fundamentos 
teóricos. 

3.15.1. Caracteriza 
la adecuada 
crianza de 
cuyes y 
conejos para 
una óptima 
producción. 

 
 Conoce los 

procesos de 
producción de 
crianza de cuyes y 
conejos. 

 
 
 
 

Electivo A: 
 

1. Crianza de 
cuyes y conejos 

2. Crianza de 
codornices 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

0 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario, 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista 
o Ingeniero 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

3.15.2. Caracteriza 
la adecuada 
crianza de 
codornices 
para una 
óptima 
producción. 

 
 Conoce los 

procesos de 
producción de 
crianza de 
codornices. 
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3.16. Identifica 

los principios 
de la crianza 
de abejas y 
crianza de 
caninos con 
fines de 
exposición en 
base a los 
fundamentos 
teóricos. 

 
3.16.1. Aplica los 

fundamentos 
teóricos para 
la óptima 
producción 
apícola. 

 

 Conoce los 
fundamentos 
teóricos para la 
óptima producción 
apícola. 

 

 
 
 
 

Electivo B: 
 

1. Cinología 
2. Crianza de 

abejas 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
0 

 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

 
3.16.2. Aplica los 

fundamentos 
teóricos para 
la crianza de 
caninos con 
fines de 
exposición. 

 

 Conoce los 
fundamentos 
teóricos para la 
crianza de caninos 
con fines de 
exposición. 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 4: Gestiona proyectos de investigación científica para mejorar la producción, la calidad de vida de 
los animales y salud pública con equipos multidisciplinarios y protocolos vigentes. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodología interactivas, expositivas e investigativas. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación de acuerdo a sus competencias en base a diversas 
evidencias cognitivas (teniendo en cuenta los procesos de retroalimentación), procedimentales y actitudinales que demuestren 
imparcialidad, confiabilidad y flexibilidad de los principios en la evaluación. 

 
CAPACIDADES 

PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS PERFIL 
DOCENTE 

(*) Teóricos Prácticos Teóricas Prácticas 

4.1. Identifica 
los 
fundamentos 
teóricos y 
filosóficos del 
conocimiento 
para el 
proceso de la 
investigación 
científica en 
base a los 
paradigmas 
establecidos. 

4.1.1. Identifica 
la 
problemática 
relacionada a 
la salud de los 
animales y 
oportunidades 
en la 
producción 
pecuaria en la 
región y a 
nivel nacional. 

 Conoce la 
problemática 
relacionada a la 
salud de los 
animales y 
oportunidades en la 
producción pecuaria 
en la región y a 
nivel nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Epistemología y 
metodología de la 

investigación 
científica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

4.1.2. Define 
proyectos de 
investigación 
siguiendo el 
método 
científico en 
base a los 
problemas 
identificados 
en el 
desempeño 
profesional. 

 Ejecuta proyectos 
de investigación 
siguiendo el método 
científico en base a 
los problemas 
identificados en el 
desempeño 
profesional. 
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4.2. Diseña 

proyectos de 
investigación 
utilizando los 
fundamentos y 
métodos del 
conocimiento 
científico. 

 
4.2.1. Planifica 

proyectos de 
investigación 
para dar 
solución a los 
problemas de 
salud y 
producción en 
los animales 
en bien de la 
comunidad. 

 

 
 Identifica el 

problema y plantea 
el proyecto de 
investigación 
utilizando los 
conocimientos 
básicos en el 
proceso de la 
investigación 
científica. 

      

 
4.3. Identifica 

los 
fundamentos de 
los métodos 
estadísticos 
aplicable en el 
análisis de la 
investigación 
científica. 

 
4.3.1. Aplica 

técnica de 
recojo de 
información 
cuantitativa y 
cualitativa 
según el nivel, 
tipo y diseño 
de 
investigación. 
 

 

 Conoce las técnicas 
de recojo de 
información 
cuantitativa y 
cualitativa según el 
nivel, tipo y diseño 
de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 

Métodos 
estadísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario, 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista 
o Ingeniero 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

4.3.2. Procesa 
los datos 
obtenidos 
mediante 
técnicas 
estadísticas 
de acuerdo al 
diseño de la 
investigación. 
 

 Realiza el 
procesamiento de 
los datos obtenidos 
mediante técnicas 
estadísticas de 
acuerdo al diseño 
de la investigación. 
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4.4. Ejecuta 

proyectos de 
investigación 
científica 
para 
solucionar 
problemas 
de 
producción 
animal y 
salud pública 
siguiendo los 
enfoques 
teóricos 
establecidos
. 

 
4.4.1. Elabora 

proyectos de 
investigación 
científica 
sobre la 
mejora de la 
producción o 
calidad de 
vida de los 
animales. 

 

 
 Conoce los 

principios para la 
elaboración de 
proyectos de 
investigación 
científica sobre 
la mejora de la 
producción o 
calidad de vida 
de  los animales. 

 
Investigación I 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
 
 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario, 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista 
o Ingeniero 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

 
4.4.2. Publica la 

investigación 
científica 
realizada con 
el fin de 
contribuir en la 
mejora de la 
salud animal, 
producción y 
salud pública 
siguiendo la 
normativa 
establecida. 
 

 

 Conoce los 
procedimientos de 
redacción para la 
publicación de 
investigaciones 
científicas 
realizadas con el fin 
de contribuir en la 
mejora de la salud 
animal, producción 
y salud pública. 
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4.5. Formula el 

plan de tesis 
siguiendo los 
protocolos 
establecidos. 

 
4.5.1. Describe 

la elaboración 
de los 
proyectos de 
tesis. 

 
 Aplica diversos 

planes de 
investigación 
científica sobre la 
mejora de la 
producción o 
calidad de vida de 
los animales. 
 

 
 
 
 
 
 
Investigación II 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
2 

 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario, 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista 
o Ingeniero 
Zootecnista.  
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

 
4.6. Elabora el 

informe del 
proyecto de 
tesis aplicando 
los 
conocimientos 
básicos de 
investigación, 
teniendo como 
base la 
problemática 
de  salud y 
producción 
animal de la 
región, según 
formatos de 
protocolos 
estandarizados
. 

 
4.6.1. Realiza 

proceso de 
validación y 
confiabilidad de 
los 
instrumentos 
para el recojo 
de información 
según diseño 
del proyecto de 
investigación 
siguiendo 
metodología y 
procedimientos 

    establecidos. 

 
 Conoce el proceso 

metodológico de 
investigación, 
instrumentos de 
recolección de datos 
y su validación de 
expertos. 
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4.6.2. Aplica 

instrumentos 
para el recojo 
de información 
y los procesa 
según diseño 
del proyecto 
de 
investigación 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos. 
 

 
 
 
 Maneja los criterios 

para la recolección 
de datos según tipo 
de investigación. 

 
4.6.3. Redacta 

informe del 
proyecto de 
investigación 
según pautas 
y normativa. 

 

 
 Aplica normas de 

redacción 
bibliográfica para la 
elaboración del 
marco teórico. 

 
4.6.4.   Sustenta 

el informe final 
del proyecto 
de 

investigación 
realizada 
considerando 
criterios 
establecidos.  
 

 
 Maneja los criterios 

para el análisis de 
información 
recogida según 
tipo  de 
investigación. 
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4.6.5. Elabora 

artículo 
científico en 
base a 
investigación 
realizada 
según criterios 
y 
procedimientos 
establecidos 
para ser 
difundida en 
espacios 
académicos y 
contribuya en 
las diferentes 
acciones para 
la mejora de la 
salud en la 
región. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Conoce las normas 

y técnicas de 
redacción de un 
artículo científico 
para su publicación. 
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COMPETENCIA DE ESPECIALIDAD 1: Gestiona la actividad médico veterinaria zootecnista en la salud animal, producción animal y 
en la salud pública y epidemiología. 

 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Metodología interactivas, expositivas e investigativas. 

 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación de acuerdo a sus competencias en base a diversas 
evidencias cognitivas (teniendo en cuenta los procesos de retroalimentación), procedimentales y actitudinales que demuestren 
imparcialidad, confiabilidad y flexibilidad de los principios en la evaluación. 

CAPACIDADES 

PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS PERFIL 
DOCENTE 
(*) Teóricos Prácticos Teóricas Prácticas 

1.1. Analiza la 
situación de 
salud de los 
animales 
domésticos 
en su hábitat 
tomando en 
cuenta los 
conocimientos 
y 
fundamentos 
teóricos. 

1.1.1. Define el plan 
sanitario 
enfocado 
principalmente 
en el control y 
erradicación de 
aquellos que 
afectan a los 
animales 
domésticos. 

 Conoce los 
mecanismos 
para el control y 
erradicación de 
las 
enfermedades 
de los animales 
domésticos. 

 
 
 
 
 
 

Práctica Pre 
Profesional: 
Salud animal 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

10 

Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

1.1.2. Define el 
control y 
erradicación de 
enfermedades 
presentes en el 
país. 

 Explica el 
proceso de 
control y 
erradicación de 
las 
enfermedades 
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  de los animales 
domésticos en el 
país. 

      

1.1.3. Explica las 
enfermedades 
infecciosas en 
los animales 
domésticos. 

 Conoce las 
enfermedades 
infecciosas en 
los animales 
domésticos. 

1.2. Realiza el 
proceso de 
planeamiento 
y ejecución de 
proyectos 
integrales en 
temas de 
salud pública 
y 
epidemiología 
siguiendo los 
protocolos y 
normativa 
vigentes. 

1.2.1. Define el 
proceso de 
planeamiento de 
proyectos 
integrales de 
salud pública y 
epidemiología en 
base a los 
fundamentos 
teóricos y 
normativa 
vigente. 

 

 Conoce los 
procedimientos 
para realizar 
proyectos 
integrales de 
salud pública y 
epidemiología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica Pre 
Profesional: 

Salud pública 
y 

epidemiología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el 
ejercicio de 
la profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

1.2.2. Define el 
proceso de 
ejecución de 
proyectos 
integrales de 
salud pública y 
epidemiología en 
base a los 
fundamentos 
teóricos y 
normativa 
vigente. 

 
 

 Ejecuta 
proyectos 
integrales de 
salud pública y 
epidemiología. 

1.2.3. Define el uso 
de técnicas 

 Conoce técnicas 
complementarias 
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 complementarias 
para el 
diagnóstico de 
las 
enfermedades 
de la zoonosis 
relacionadas a la 
salud pública. 

para el 
diagnóstico de 
las 
enfermedades 
de la zoonosis 
relacionadas a la 
salud pública. 

      

1.2.4. Explica el 
proceso de 
control de las 
enfermedades 
de la zoonosis 
relacionadas a la 
salud pública. 

 Aplica el proceso 
de control de las 
enfermedades 
de la zoonosis 
relacionadas a la 
salud pública. 

1.3. Ejecuta 
planes y 
programas de 
crianza de 
aves de 
producción de 
siguiendo los 
protocolos 
establecidos y 
normativa 
vigente. 

1.3.1. Aplica planes 
y programas de 
crianza de aves 
de producción 
de carne 
siguiendo los 
protocolos 
establecidos y 
normativa 
vigente. 

 
 Conoce el 

proceso 
productivo de la 
crianza de aves 
productoras de 
carne. 

 
 
 
 
 
 

 
Práctica Pre 
Profesional: 
Producción 

avícola 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el ejercicio 
de la 
profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

1.3.2. Aplica planes 
y programas de 
crianza de aves 
de producción 
de huevos 
siguiendo los 
protocolos 
establecidos y 
normativa 
vigente. 

 
 Conoce el 

proceso 
productivo de la 
crianza de aves 
productoras de 
huevo. 
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1.4. Orienta el 
manejo y la 
crianza de 
animales 
tradicionales y 
no 
tradicionales 
de producción 
siguiendo los 
protocolos y 
normativa 
vigente. 

1.4.1. Aplica planes 
y programas de 
crianza de 
animales 
tradicionales de 
producción 
siguiendo los 
protocolos 
establecidos y 
normativa 
vigente. 

 

 Conoce las 
técnicas de 
manejo en la 
producción de 
los animales 
tradicionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica Pre 
Profesional: 
Producción 

animal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
Título 
Profesional 
de Médico 
Veterinario o 
Médico 
Veterinario 
Zootecnista. 
Grado de 
Maestro o 
Doctor. 
5 años de 
experiencia 
en el ejercicio 
de la 
profesión. 
Capacitado 
en Didáctica 
Universitaria 

1.4.2.Aplica planes y 
programas de 
crianza de 
animales no 
tradicionales de 
producción 
siguiendo los 
protocolos 
establecidos y 
normativa 
vigente. 

 
 
 Conoce las 

técnicas de 
manejo en la 
producción de 
los animales no 
tradicionales. 
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12.3. Anexo 3: Equipamiento de talleres, laboratorios o ambientes de aprendizaje por competencia 
 

COMPETENCIA 1: Diagnostica el estado de salud en caninos y felinos y en poblaciones de animales de granja, manejando teorías de la 
anatomía, biología, genética, histología, fisiología, patología y etología animal; mediante instrumentos y exámenes complementarios 
actualizados, siguiendo protocolos y normativa vigente con actitud responsable y ética. 

 

Nombre de la asignatura: 
Embriología veterinaria 

Código: Ciclo: III 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERÍSTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Reproducción y embriología 
veterinaria 
 
Aforo: 21 

01 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA C/ PROYECTOR, CPU, TECLADO INALÁMBRICO 

09 MÓDULOS DE ENSEÑANZA DE MELAMINE 

20 BANCOS GIRATORIOS CROMADO, CON ASIENTO FORRADO. 

 

Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: III Anatomía de los animales 

domésticos 
LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Anatomía / Patología general 
/ Patología aviar 
 
Aforo: 21 

06 MÓDULOS DE ENSEÑANZA DE ACERO INOXIDABLE 

01 MÓDULO DE ENSEÑANZA 
 

DE MELAMINE 
 

20 BANCOS GIRATORIOS CROMADO, CON ASIENTO FORRADO. 
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Nombre de la asignatura: 
Código: Ciclo: III 

Biología molecular 
LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Biología / Química / 
Bioquímica 

 
Aforo: 21 

17 MICROSCOPIOS 8 MONOCULARES Y 9 BINOCULARES 

01 EQUIPO DE BAÑO MARÍA ELÉCTRICO 

01 BALANZA ANALÍTICA DIGITAL 

09 MÓDULO PARA ENSEÑANZA DE MELAMINE 

20 BANCOS GIRATORIOS CROMADO, CON ASIENTO FORRADO. 

02 CAMPANAS DESECADORAS DE VIDRIO TRANSPARENTE. 
 

Nombre de la asignatura: 
Código: Ciclo: IV 

Histología veterinaria 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Histología y Patología 
especial 

 
Aforo: 21 

01 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA C/ PROYECTOR, CPU, TECLADO INALÁMBRICO 

15 MICROSCOPIOS 4 MONOCULARES Y 11 BINOCULARES 

01 CENTRÍFUGA DIGITAL 

01 MICRÓTOMO MANUAL CON CUCHILLA 

01 ESTUFA PARA LABORATORIO ELÉCTRICA 

09 MÓDULOS DE ENSEÑANZA DE MELAMINE 

20 BANCOS GIRATORIOS CROMADO, CON ASIENTO FORRADO 

01 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU MEMORIA RAM 8GB, MEMORIA INTERNA 01 TERA 

01 MONITOR LED DE 14 PULGADAS 

01 TECLADO - KEYBOARD CONVENCIONAL 
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Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: V Fisiología de los animales 

domésticos 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Fisiología / Parasitología / 
Enfermedades parasitarias 

 
Aforo: 21 

03 CENTRÍFUGAS DIGITAL 

26 MICROSCOPIOS BINOCULARES 
01 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA C/ PROYECTOR, CPU, TECLADO INALÁMBRICO 

01 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU MEMORIA RAM 8GB, MEMORIA INTERNA 01 TERA 

01 MONITOR LED DE 14 PULGADAS 

01 TECLADO KEYBOARD CONVENCIONAL 

01 BALANZA DIGITAL 

01 BAÑO MARÍA ELÉCTRICO 

20 BANCOS GIRATORIOS CROMADO, CON ASIENTO FORRADO 

09 MÓDULOS DE ENSEÑANZA DE MELAMINE 
 

Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: VII Semiología y semiotecnia de 

caninos y felinos 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Campo   

Nombre de la asignatura: Código: Ciclo: VI 
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Semiología y semiotecnia de 
los animales de producción 

  

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERISTICAS 

Campo   

 

Nombre de la asignatura: 
Código: Ciclo: IV 

Microbiología veterinaria 
LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza:  
Microbiología e Inmunología 

 
Aforo:19 

01 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU MEMORIA RAM 8GB, MEMORIA INTERNA 01 TERA 

01 MONITOR LED DE 14 PULGADAS 

01 TECLADO - KEYBOARD CONVENCIONAL 
 
01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL 

FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, SCANNER Y/O 
FAX 

01 BALANZA ANALÍTICA DIGITAL 

10 MICROSCOPIOS BINOCULARES 

01 CENTRÍFUGA DIGITAL 

1 EQUIPO DE BAÑO MARÍA ELÉCTRICO 

01 ESTUFA ESTERILIZADORA ELÉCTRICA 

01 REFRIGERADORA ELÉCTRICA, USO DOMÉSTICO 

01 PIZARRA INTERACTIVA C/ PROYECTOR, CPU, TECLADO INALÁMBRICO 

01 CONTADOR DE COLONIAS MECÁNICO 

09 MÓDULOS DE ENSEÑANZA DE MELAMINE 

20 BANCOS GIRATORIOS CROMADO, CON ASIENTO FORRADO 
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Nombre de la asignatura: 

Código: Ciclo: V 
Inmunología veterinaria 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza:  
Microbiología e Inmunología 

 
Aforo: 19 

01 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU MEMORIA RAM 8GB, MEMORIA INTERNA 01 TERA 

01 MONITOR LED DE 14 PULGADAS 

01 TECLADO - KEYBOARD CONVENCIONAL 
 
01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL 

FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, SCANNER Y/O 
FAX 

01 BALANZA ANALÍTICA DIGITAL 

10 MICROSCOPIOS BINOCULARES 

01 CENTRÍFUGA DIGITAL 

01 BAÑO MARÍA ELÉCTRICO 

01 ESTUFA ESTERILIZADORA ELÉCTRICA 
01 REFRIGERADORA ELÉCTRICA 
DOMÉSTICA 

ELÉCTRICA, USO DOMÉSTICO 

01 PIZARRA INTERACTIVA C/ PROYECTOR, CPU, TECLADO INALÁMBRICO 

01 CONTADOR DE COLONIAS MECÁNICO 

09 MÓDULOS PARA ENSEÑANZA DE MELAMINE 
20 BANCOS GIRATORIOS CROMADO, CON ASIENTO FORRADO 
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Nombre de la asignatura: 

Código: Ciclo: V 
Parasitología veterinaria 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Fisiología / Parasitología / 
Enfermedades parasitarias 

 
Aforo: 21 

03 CENTRÍFUGAS DIGITAL 

26 MICROSCOPIOS BINOCULARES 
01 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA C/ PROYECTOR, CPU, TECLADO INALÁMBRICO 

01 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU MEMORIA RAM 8GB, MEMORIA INTERNA 01 TERA 

01 MONITOR LED DE 14 PULGADAS 

01 TECLADO KEYBOARD CONVENCIONAL 

01 BALANZA DE PRECISION DE DOS PLATOS 

01 BAÑO MARÍA ELÉCTRICO 

20 BANCOS GIRATORIOS CROMADO, CON ASIENTO FORRADO 

09 MÓDULOS DE ENSEÑANZA DE MELAMINE 
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Nombre de la asignatura: 

Código: Ciclo: VII 
Patología clínica veterinaria 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Patología clínica 

 
Aforo: 10 

01 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA C/ PROYECTOR, CPU, TECLADO INALÁMBRICO 

01 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO-CPU MEMORIA RAM 8GB, MEMORIA INTERNA 01 TERA 
01 MONITOR LED DE 14 PULGADAS 
01 TECLADO KEYBOARD CONVENCIONAL 

01 CENTRÍFUGA DIGITAL 

01 ESTUFA ELÉCTRICA 

01 EQUIPO DE BAÑO MARIA ELÉCTRICO 

01 BALANZA ANALÍTICA DE PRECISIÓN 

01 ANALIZADOR BIOQUÍMICO 

01 MICRO HEMATOCRITO CONVENCIONAL 

11 MICROSCOPIOS BINOCULARES 

08 BANCOS DE MADERA 

01 REFRIGERADOR ELÉCTRICO, DE 8 LITROS 
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Nombre de la asignatura: 

Imagenología veterinaria 
Código: Ciclo: VII 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Laboratorio de Animales 
Mayores y Menores / 
Farmacología 
 
Aforo: 
 
Sala de Farmacología           11 
Sala de práctica y cirugía        
de animales mayores            08 
Sala de práctica y cirugía         
de animales menores            08     

05 MESAS DE CIRUGÍA DE MADERA  COLOR MARRÓN 

01 LOCKER DE METAL 12 CASILLEROS  COLOR GRIS 
01 LOCKER DE METAL 9 CASILLEROS  COLOR GRIS 

32 BANCOS DE MADERA  COLOR BLANCO 
01 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR 1/8 UIT)  COLOR BLANCO / AZUL 

01 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR 1/8 UIT)  COLOR VERDE / PLOMO 

01 BALANZA ELECTRONICA  COLOR PLOMO 
01 ARCHIVADOR DE METAL  COLOR PLOMO 
01 CREDENZA   DE MELAMINA, COLOR BLANCO 
01 COCHE METALICO PARA CURACIONES  COLOR BLANCO 
01 COCHE METALICO PARA CURACIONES  COLOR MARFIL 
02 DISPENSADORES DIGITAL DE LIQUIDOS 
O SOLUCIONES 

 COLOR AZUL / BLANCO 

01 ESTANTE   DE MELAMINA, COLOR BLANCO 
01 MESITA DE METAL  COLOR AZUL CON BASE DE VIDRIO 
01 MODULO PARA MICROCOMPUTADORA  DE MELAMINA, COLOR CREMA Y MARRÓN 
03 MESAS PARA OPERACION QUIRURGICA  DE METAL, CON SOPORTE INCORPORADO 

01 EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO  COLOR CREMA 

03 PIZARRAS ACRILICAS  COLOR BLANCO 
05 PORTA SUERO METALICO  COLOR BLANCO 
01 SOPORTE METALICO RODANTE PORTA 
OLLA 

 TUBO REDONDO, COLOR BLANCO 

01 EQUIPO DE ILUMINACION DE 
EMERGENCIA 

 COLOR BLANCO 

03 VITRINAS DE METAL  COLOR BLANCO 
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01 VITRINAS DE METAL  COLOR VERDE 
01 MICROSCOPIO BINOCULAR  COLOR BLANCO / AZUL 

01 EQUIPO DE BAÑO MARIA ELÉCTRICO, COLOR BLANCO / VERDE 
01 AUTOCLAVE ELÉCTRICO, COLOR BLANCO / VERDE 
02 LOCKERS  COLOR PLOMO  

02 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR 1/8 UIT )  CUELLO DE GANSO, COLOR BLANCO / PLOMO 
01 ARMARIO   DE METAL, COLOR PLOMO 
02 SILLAS GIRATORIAS   DE METAL, COLOR PLOMO 

05 MESAS PARA OPERACION QUIRURGICA  DE METAL, CON PARANTES Y LAVATORIO 

01 VITRINA DE METAL  COLOR PLOMO 

 
 
 
 
 
 
Nombre de la asignatura: 

Fisiopatología de los animales 
domésticos I 

 
Código: 

 
Ciclo: V 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Histología y Patología 
especial 
 
Aforo: 21 

01 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA C/ PROYECTOR, CPU, TECLADO INALÁMBRICO 
15 MICROSCOPIOS 4 MONOCULARES Y 11 BINOCULARES 
01 CENTRÍFUGA DIGITAL 
01 MICRÓTOMO MANUAL CON CUCHILLA 
01 ESTUFA PARA LABORATORIO ELÉCTRICA 
09 MÓDULOS DE ENSEÑANZA DE MELAMINE 
20 BANCOS GIRATORIOS CROMADO, CON ASIENTO FORRADO 
01 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU MEMORIA RAM 8GB, MEMORIA INTERNA 01 TERA 
01 MONITOR LED DE 14 PULGADAS 
01 TECLADO - KEYBOARD CONVENCIONAL 
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Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: VI Fisiopatología de los animales 

domésticos II 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Histología y Patología 
especial 
 

 
Aforo: 21 

01 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA C/ PROYECTOR, CPU, TECLADO INALÁMBRICO 

15 MICROSCOPIOS 4 MONOCULARES Y 11 BINOCULARES 

01 CENTRÍFUGA DIGITAL 

01 MICRÓTOMO MANUAL CON CUCHILLA 

01 ESTUFA PARA LABORATORIO ELÉCTRICA 

09 MÓDULOS DE ENSEÑANZA DE MELAMINE 

20 BANCOS GIRATORIOS CROMADO, CON ASIENTO FORRADO 

01 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU MEMORIA RAM 8GB, MEMORIA INTERNA 01 TERA 

01 MONITOR LED DE 14 PULGADAS 

01 TECLADO - KEYBOARD CONVENCIONAL 
 

Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: III Bioética y deontología 

veterinaria 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Aula   
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COMPETENCIA 2: Controla las enfermedades en los animales y la zoonosis mediante procedimientos bioéticos, herramientas 
actualizadas, productos farmacéuticos y biológicos certificados según marcos teóricos actuales, salvaguardando la salud pública y el 
ambiente en forma oportuna y eficiente, con responsabilidad social y ética. 

 

Nombre de la asignatura: 
Código: Ciclo: IX 

Ambiente y zoonosis 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Aula   

 

Nombre de la asignatura: 
Código: Ciclo: VIII 

Epidemiología 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Aula   
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Nombre de la asignatura:  

Código: 
 
Ciclo: VI Farmacología y toxicología 

veterinaria 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Animales mayores y 
menores / Farmacología  

 
Aforo:  
Sala de Farmacología           11 
Sala de práctica y cirugía        
de animales mayores            08 
Sala de práctica y cirugía         
de animales menores            08     

05 MESAS DE CIRUGÍA DE MADERA  COLOR MARRÓN 
01 LOCKER DE METAL 12 CASILLEROS  COLOR GRIS 
01 LOCKER DE METAL 9 CASILLEROS  COLOR GRIS 
32 BANCOS DE MADERA  COLOR BLANCO 
01 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR 1/8 UIT)  COLOR BLANCO / AZUL 

01 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR 1/8 UIT)  COLOR VERDE / PLOMO 
01 BALANZA ELECTRONICA  COLOR PLOMO 
01 ARCHIVADOR DE METAL  COLOR PLOMO 
01 CREDENZA   DE MELAMINA, COLOR BLANCO 
01 COCHE METALICO PARA CURACIONES  COLOR BLANCO 

01 COCHE METALICO PARA CURACIONES  COLOR MARFIL 
02 DISPENSADOR DIGITAL DE LIQUIDOS O 
SOLUCIONES 

 COLOR AZUL / BLANCO 

01 ESTANTE   DE MELAMINA, COLOR BLANCO 

01 MESITA DE METAL  COLOR AZUL CON BASE DE VIDRIO 
01 MODULO PARA MICROCOMPUTADORA  DE MELAMINA, COLOR CREMA Y MARRÓN 

03 MESAS PARA OPERACION QUIRURGICA  DE METAL, CON SOPORTE INCORPORADO 
01 EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO  COLOR CREMA 

03 PIZARRAS ACRILICAS  COLOR BLANCO 

05 PORTA SUERO METALICO  COLOR BLANCO 

01 SOPORTE METALICO RODANTE PORTA  TUBO REDONDO, COLOR BLANCO 
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OLLA 

01 EQUIPO DE ILUMINACION DE 
EMERGENCIA 

 COLOR BLANCO 

03 VITRINAS DE METAL  COLOR BLANCO 

01 VITRINAS DE METAL  COLOR VERDE 

01 MICROSCOPIO BINOCULAR  COLOR BLANCO / AZUL 

01 EQUIPO DE BAÑO MARIA ELÉCTRICO, COLOR BLANCO / VERDE 

01 AUTOCLAVE ELÉCTRICO, COLOR BLANCO / VERDE 
02 LOCKERS  COLOR PLOMO  

02 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR 1/8 UIT )  CUELLO DE GANSO, COLOR BLANCO / PLOMO 

01 ARMARIO   DE METAL, COLOR PLOMO 
02 SILLAS GIRATORIAS   DE METAL, COLOR PLOMO 

05 MESAS PARA OPERACION QUIRURGICA  DE METAL, CON PARANTES Y LAVATORIO 
 

01 VITRINA DE METAL  COLOR PLOMO 



Plan de Estudios del Programa Académico de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

240 

 

 

 
 

 
 
 

Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: VIII Enfermedades en caninos y 

felinos 
LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 
EQUIPOS: 

 
CARACTERISTICAS 

Laboratorio de enseñanza: 
Animales mayores y 
menores / Farmacología  

 
Aforo:  
Sala de Farmacología           11 
Sala de práctica y cirugía        
de animales mayores            08 
Sala de práctica y cirugía         
de animales menores            08     

05 MESAS DE CIRUGÍA DE MADERA  COLOR MARRÓN 

01 LOCKER DE METAL 12 CASILLEROS  COLOR GRIS 

01 LOCKER DE METAL 9 CASILLEROS  COLOR GRIS 

32 BANCOS DE MADERA  COLOR BLANCO 

01 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR 1/8 UIT)  COLOR BLANCO / AZUL 

01 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR 1/8 UIT)  COLOR VERDE / PLOMO 

01 BALANZA ELECTRONICA  COLOR PLOMO 

01 ARCHIVADOR DE METAL  COLOR PLOMO 

01 CREDENZA   DE MELAMINA, COLOR BLANCO 

01 COCHE METALICO PARA CURACIONES  COLOR BLANCO 

01 COCHE METALICO PARA CURACIONES  COLOR MARFIL 

02 DISPENSADOR DIGITAL DE LIQUIDOS O 
SOLUCIONES 

 COLOR AZUL / BLANCO 

01 ESTANTE   DE MELAMINA, COLOR BLANCO 
01 MESITA DE METAL  COLOR AZUL CON BASE DE VIDRIO 
01 MODULO PARA MICROCOMPUTADORA  DE MELAMINA, COLOR CREMA Y MARRÓN 
03 MESAS PARA OPERACION QUIRURGICA  DE METAL, CON SOPORTE INCORPORADO 
01 EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO  COLOR CREMA 
03 PIZARRAS ACRILICAS  COLOR BLANCO 

05 PORTA SUERO METALICO  COLOR BLANCO 
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01 SOPORTE METALICO RODANTE PORTA 
OLLA 

 TUBO REDONDO, COLOR BLANCO 

01 EQUIPO DE ILUMINACION DE 
EMERGENCIA 

 COLOR BLANCO 

03 VITRINAS DE METAL  COLOR BLANCO 
01 VITRINAS DE METAL  COLOR VERDE 
01 MICROSCOPIO BINOCULAR  COLOR BLANCO / AZUL 

01 EQUIPO DE BAÑO MARIA ELÉCTRICO, COLOR BLANCO / VERDE 
01 AUTOCLAVE ELÉCTRICO, COLOR BLANCO / VERDE 
02 LOCKERS  COLOR PLOMO  
02 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR 1/8 UIT )  CUELLO DE GANSO, COLOR BLANCO / PLOMO 
01 ARMARIO   DE METAL, COLOR PLOMO 
02 SILLAS GIRATORIAS   DE METAL, COLOR PLOMO 
05 MESAS PARA OPERACION QUIRURGICA  DE METAL, CON PARANTES Y LAVATORIO 

01 VITRINA DE METAL  COLOR PLOMO 
 
 
 

   

Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: VIII Enfermedades en aves de 

producción 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Anatomía / Patología general 
/ Patología aviar 
 
Aforo: 21 

06 MÓDULOS DE ENSEÑANZA DE ACERO INOXIDABLE 

01 MÓDULO DE ENSEÑANZA DE MELAMINE 

20 BANCOS GIRATORIOS CROMADO, CON ASIENTO FORRADO 
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Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: VIII Enfermedades de los animales 

de producción 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Laboratorio de enseñanza:  
Animales mayores y menores / 
Farmacología 

 
Aforo:  
Sala de Farmacología           11 
Sala de práctica y cirugía        
de animales mayores            08 
Sala de práctica y cirugía        
de animales menores            08     

05 MESAS DE CIRUGÍA DE MADERA  COLOR MARRÓN 
01 LOCKER DE METAL 12 CASILLEROS  COLOR GRIS 
01 LOCKER DE METAL 9 CASILLEROS  COLOR GRIS 
32 BANCOS DE MADERA  COLOR BLANCO 

01 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR 1/8 UIT)  COLOR BLANCO / AZUL 
01 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR 1/8 UIT)  COLOR VERDE / PLOMO 
01 BALANZA ELECTRONICA  COLOR PLOMO 
01 ARCHIVADOR DE METAL  COLOR PLOMO 
01 CREDENZA   DE MELAMINA, COLOR BLANCO 
01 COCHE METALICO PARA CURACIONES  COLOR BLANCO 

01 COCHE METALICO PARA CURACIONES  COLOR MARFIL 
02 DISPENSADOR DIGITAL DE LIQUIDOS O 
SOLUCIONES 

 COLOR AZUL / BLANCO 

01 ESTANTE   DE MELAMINA, COLOR BLANCO 
01 MESITA DE METAL  COLOR AZUL CON BASE DE VIDRIO 

01 MODULO PARA MICROCOMPUTADORA  DE MELAMINA, COLOR CREMA Y MARRÓN 
03 MESAS PARA OPERACION QUIRURGICA  DE METAL, CON SOPORTE INCORPORADO 
01 EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO  COLOR CREMA 
03 PIZARRAS ACRILICAS  COLOR BLANCO 
05 PORTA SUERO METALICO  COLOR BLANCO 
01 SOPORTE METALICO RODANTE PORTA 
OLLA 

 TUBO REDONDO, COLOR BLANCO 

01 EQUIPO DE ILUMINACION DE  COLOR BLANCO 
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EMERGENCIA 
03 VITRINAS DE METAL  COLOR BLANCO 
01 VITRINAS DE METAL  COLOR VERDE 

01 MICROSCOPIO BINOCULAR  COLOR BLANCO / AZUL 

01 EQUIPO DE BAÑO MARIA ELÉCTRICO, COLOR BLANCO / VERDE 
01 AUTOCLAVE ELÉCTRICO, COLOR BLANCO / VERDE 
02 LOCKERS  COLOR PLOMO  

02 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR 1/8 UIT )  CUELLO DE GANSO, COLOR BLANCO / PLOMO 

01 ARMARIO   DE METAL, COLOR PLOMO 

02 SILLAS GIRATORIAS   DE METAL, COLOR PLOMO 
05 MESAS PARA OPERACION QUIRURGICA  DE METAL, CON PARANTES Y LAVATORIO 

 

01 VITRINA DE METAL  COLOR PLOMO 
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Nombre de la asignatura:  

Código: 
 
Ciclo: VII Manejo y enfermedades de los 

animales silvestres 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Campo   

 
 
 
Nombre de la asignatura:  

Código: 
 
Ciclo: VIII Enfermedades parasitarias de 

los animales domésticos 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Fisiología / Parasitología / 
Enfermedades parasitarias  

 
Aforo: 21 

02 CENTRÍFUGAS DIGITAL 

26 MICROSCOPIOS BINOCULARES 
01 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA C/ PROYECTOR, CPU, TECLADO INALÁMBRICO 

01 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU MEMORIA RAM 8GB, MEMORIA INTERNA 01 TERA 

01 MONITOR LED DE 14 PULGADAS 

01 TECLADO KEYBOARD CONVENCIONAL 

01 BALANZA DE PRECISIÓN CON 2 PLATOS 

01 BAÑO MARÍA ELÉCTRICO 
20 BANCOS GIRATORIOS CROMADO, CON ASIENTO FORRADO 

09 MÓDULOS DE ENSEÑANZA DE MELAMINE 
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Nombre de la asignatura:  

Código: 
 
Ciclo: VIII Cirugía de caninos y felinos 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Laboratorio de enseñanza:  
Animales mayores y menores / 
Farmacología 
 
Aforo:  
 
Aforo:  
Sala de Farmacología           11 
Sala de práctica y cirugía        
de animales mayores            08 
Sala de práctica y cirugía         
de animales menores            08     

05 MESAS DE CIRUGÍA DE MADERA  COLOR MARRÓN 

01 LOCKER DE METAL 12 CASILLEROS  COLOR GRIS 
01 LOCKER DE METAL 9 CASILLEROS  COLOR GRIS 

32 BANCOS DE MADERA  COLOR BLANCO 
01 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR 1/8 UIT)  COLOR BLANCO / AZUL 
01 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR 1/8 UIT)  COLOR VERDE / PLOMO 
01 BALANZA ELECTRONICA  COLOR PLOMO 
01 ARCHIVADOR DE METAL  COLOR PLOMO 

01 CREDENZA   DE MELAMINA, COLOR BLANCO 
01 COCHE METALICO PARA CURACIONES  COLOR BLANCO 

01 COCHE METALICO PARA CURACIONES  COLOR MARFIL 
02 DISPENSADOR DIGITAL DE LIQUIDOS O 
SOLUCIONES 

 COLOR AZUL / BLANCO 

01 ESTANTE   DE MELAMINA, COLOR BLANCO 

01 MESITA DE METAL  COLOR AZUL CON BASE DE VIDRIO 
01 MODULO PARA MICROCOMPUTADORA  DE MELAMINA, COLOR CREMA Y MARRÓN 
03 MESAS PARA OPERACION QUIRURGICA  DE METAL, CON SOPORTE INCORPORADO 
01 EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO  COLOR CREMA 
03 PIZARRAS ACRILICAS  COLOR BLANCO 
05 PORTA SUERO METALICO  COLOR BLANCO 

01 SOPORTE METALICO RODANTE PORTA 
OLLA 

 TUBO REDONDO, COLOR BLANCO 



Plan de Estudios del Programa Académico de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

246 

 

 

01 EQUIPO DE ILUMINACION DE 
EMERGENCIA 

 COLOR BLANCO 

03 VITRINAS DE METAL  COLOR BLANCO 

01 VITRINAS DE METAL  COLOR VERDE 
01 MICROSCOPIO BINOCULAR  COLOR BLANCO / AZUL 

01 EQUIPO DE BAÑO MARIA ELÉCTRICO, COLOR BLANCO / VERDE 
01 AUTOCLAVE ELÉCTRICO, COLOR BLANCO / VERDE 
02 LOCKERS  COLOR PLOMO  

02 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR 1/8 UIT )  CUELLO DE GANSO, COLOR BLANCO / PLOMO 

01 ARMARIO   DE METAL, COLOR PLOMO 
02 SILLAS GIRATORIAS   DE METAL, COLOR PLOMO 
05 MESAS PARA OPERACION QUIRURGICA  DE METAL, CON PARANTES Y LAVATORIO 

 

01 VITRINA DE METAL  COLOR PLOMO 

 
 
 

Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: VIII Cirugía de animales de 

producción 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Laboratorio de enseñanza:  
Animales mayores y menores / 
Farmacología 
 
Aforo:  
Sala de Farmacología           11 
Sala de práctica y cirugía         
de animales mayores            08 
Sala de práctica y cirugía         
de animales menores            08     

05 MESAS DE CIRUGÍA DE MADERA  COLOR MARRÓN 
01 LOCKER DE METAL 12 CASILLEROS  COLOR GRIS 

01 LOCKER DE METAL 9 CASILLEROS  COLOR GRIS 
32 BANCOS DE MADERA  COLOR BLANCO 
01 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR 1/8 UIT)  COLOR BLANCO / AZUL 
01 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR 1/8 UIT)  COLOR VERDE / PLOMO 
01 BALANZA ELECTRONICA  COLOR PLOMO 

01 ARCHIVADOR DE METAL  COLOR PLOMO 
01 CREDENZA   DE MELAMINA, COLOR BLANCO 
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01 COCHE METALICO PARA CURACIONES  COLOR BLANCO 
01 COCHE METALICO PARA CURACIONES  COLOR MARFIL 
02 DISPENSADOR DIGITAL DE LIQUIDOS O 
SOLUCIONES 

 COLOR AZUL / BLANCO 

01 ESTANTE   DE MELAMINA, COLOR BLANCO 
01 MESITA DE METAL  COLOR AZUL CON BASE DE VIDRIO 
01 MODULO PARA MICROCOMPUTADORA  DE MELAMINA, COLOR CREMA Y MARRÓN 
03 MESAS PARA OPERACION QUIRURGICA  DE METAL, CON SOPORTE INCORPORADO 
01 EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO  COLOR CREMA 

03 PIZARRAS ACRILICAS  COLOR BLANCO 
05 PORTA SUERO METALICO  COLOR BLANCO 

01 SOPORTE METALICO RODANTE PORTA 
OLLA 

 TUBO REDONDO, COLOR BLANCO 

01 EQUIPO DE ILUMINACION DE 
EMERGENCIA 

 COLOR BLANCO 

03 VITRINAS DE METAL  COLOR BLANCO 
01 VITRINAS DE METAL  COLOR VERDE 
01 MICROSCOPIO BINOCULAR  COLOR BLANCO / AZUL 

01 EQUIPO DE BAÑO MARIA ELÉCTRICO, COLOR BLANCO / VERDE 
01 AUTOCLAVE ELÉCTRICO, COLOR BLANCO / VERDE 
02 LOCKERS  COLOR PLOMO  

02 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR 1/8 UIT )  CUELLO DE GANSO, COLOR BLANCO / PLOMO 
01 ARMARIO   DE METAL, COLOR PLOMO 

02 SILLAS GIRATORIAS   DE METAL, COLOR PLOMO 
05 MESAS PARA OPERACION QUIRURGICA  DE METAL, CON PARANTES Y LAVATORIO 

 

01 VITRINA DE METAL  COLOR PLOMO 
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COMPETENCIA 3: Gestiona proyectos de producción de animales de granja y no tradicionales, subproductos, e insumos pecuarios, 
utilizando tecnologías actualizadas siguiendo protocolos y normativa vigente. 

 

Nombre de la asignatura: 
Código: Ciclo: IV 

Zootecnia 
LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Campo   

 
 

Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: IV Genética y mejoramiento 

genético 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Aula   

 
 

Nombre de la asignatura: 
Código: Ciclo: IX 

Producción avícola 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Campo   
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Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: X Producción de porcinos y 

equinos 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Campo   

 

Nombre de la asignatura: 
Código: Ciclo: X 

Producción de vacunos 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Campo   

 

Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: X Producción de rumiantes 

menores 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Campo   



Plan de Estudios del Programa Académico de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 

250 

 

 

 
 
 
 
 

Nombre de la asignatura: 
Código: Ciclo: V 

Manejo de pastos y forrajes 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Campo   

 

Nombre de la asignatura: 
Código: Ciclo: III 

Bioquímica 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Biología / Química / 
Bioquímica 

 
Aforo: 21 

17 MICROSCOPIOS 8 MONOCULARES Y 9 BINOCULARES 

01 EQUIPO DE BAÑO MARÍA ELÉCTRICO 

01 BALANZA ANALÍTICA DIGITAL 

09 MÓDULOS PARA ENSEÑANZA DE MELAMINE 

20 BANCOS GIRATORIOS CROMADO, CON ASIENTO FORRADO 

02 CAMPANAS DESECADORAS DE VIDRIO TRANSPARENTE 
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Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: V 

Nutrición y alimentación animal 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Nutrición y alimentación animal 

 
Aforo: 21 

01 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA C/ PROYECTOR, CPU, TECLADO INALÁMBRICO 

01 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO-CPU MEMORIA RAM 8GB, MEMORIA INTERNA 01 TERA 
01 MONITOR LED DE 14 PULGADAS 
01 TECLADO KEYBOARD CONVENCIONAL 

01 BOMBA DE VACÍO DE METAL 

01 CENTRÍFUGA ELÉCTRICA 

01 ESTUFA ESTERILIZADORA ELÉCTRICA 

01 EQUIPO DE BAÑO MARIA ELÉCTRICO 

01 POTENCIÓMETRO ELÉCTRICO 

01 BALANZA ANALITICA DIGITAL 

01 CAMPANA DESECADORA DE VIDRIO TRANSPARENTE 

01 CAMPANA EXTRACTORA DE GASES ELÉCTRICA 

01 MICROSCOPIO BINOCULAR 

09 MÓDULOS PARA ENSEÑANZA DE MELAMINE 
20 BANCOS GIRATORIOS CROMADO, CON ASIENTO FORRADO 
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Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: IV 

Bromatología veterinaria 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Bromatología / Toxicología / 
Inspección de Alimentos  
 
Aforo: 21 

05 MICROSCOPIOS BINOCULAR 

09 MÓDULOS DE ENSEÑANZA DE MELAMINE 

20 BANCOS GIRATORIOS CROMADOS, ASIENTO FORRADO 

 

Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: VI Biotecnología de la 

reproducción animal 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza: 
Reproducción animal y  
embriología veterinaria 
 
Aforo: 21 
 

01 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA C/ PROYECTOR, CPU, TECLADO INALÁMBRICO 

09 MÓDULOS DE ENSEÑANZA DE MELAMINE 

20 BANCOS GIRATORIOS CROMADOS, ASIENTO CON FORRO 
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Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: VI Administración, gestión y 

marketing de empresas 
pecuarias 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Aula   

 

Nombre de la asignatura: 
Código: Ciclo: VII 

Normatividad veterinaria 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Aula   

 

Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: VI Formulación de proyectos de 

inversión pecuaria 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Aula   
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COMPETENCIA 4: Gestiona proyectos de investigación científica para mejorar la producción, la calidad de vida de los animales y salud 
pública con equipos multidisciplinarios y protocolos vigentes. 

 
 

Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: IV Epistemología y metodología 

de la investigación científica 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Aula   

 
Nombre de la asignatura: 

Código: Ciclo: III 
Métodos estadísticos 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Aula   

 
Nombre de la asignatura:  

Código: 
 
Ciclo: IX Seminario de proyectos de 

investigación científica. 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Aula   
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Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: X 

Taller de elaboración de tesis. 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Aula   
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COMPETENCIA 5: Gestiona la actividad médico veterinaria zootecnista en la salud animal, producción animal y en la salud pública y 
epidemiología. 

 
 

Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: VII PRÁCTICA PRE 

PROFESIONAL: Salud animal 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Campo   

 
 

Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: VIII PRÁCTICA PRE 

PROFESIONAL: Salud pública 
y epidemiología 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Campo   
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Nombre de la asignatura:  

Código: 
 
Ciclo: IX PRÁCTICA PRE 

PROFESIONAL: Producción 
avícola 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Campo   

 

Nombre de la asignatura:  
Código: 

 
Ciclo: X PRÁCTICA PRE 

PROFESIONAL: Producción 
animal 

LABORATORIOS, TALLERES 
U OTROS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS 
A LA COMPETENCIA 

 

EQUIPOS: 

 

CARACTERISTICAS 

Campo   

 


