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1.

MlsIÓÑ OE LA UNIVERSIDAD RIcARoo PALMA
La Univers¡dad Ricardo Palma es una autént¡ca lJnivers¡dad autónoma, ded¡cada
formación de personas integrales y profesionales, creadoras y c¡mpetitivas g¡obalmentel
Sus prográmas de estudios multidiscipliñários son permanentemente actualizados, y s
alumnos y profesores están dedicados a, cultivo del saber y las expresiones del esphitu, en
el marco del cumpl¡mieñto de las normas ét¡cas y jurld¡cas, presididos por una sólida
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concepción humanista.

Sus ¡nvestigaciones cientificas, tecnológicás y sociales se proyectan a la solución de los
prcblemas del desañollo nacional. Su quehacer ¡nst¡tucional se vincula con su entoño para
atender ¡as ¡eces¡dades de sectores product¡vos y sociales.

,.,.

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCTAS VETERINARIAS
Formar profesioñales llderes en todos los campos de nuestra profesión, con un ampljo
señt¡do humanlstico, cientifico, tecnológico
altamente capacitados pare
IVI|SIÓN DE LA

y

desenvolverse nacional e intemacioñalmente, con valores y princip¡os éticos capaces
de contibuir creat¡va e ¡nnovadoramente con la salud, paoducc¡ón y b¡enestaa de los

)

an¡males, asl como también con la producción

y

protección de al¡mentos y
subproductos de origen an¡mal en el marco c¡entlfico de una sola salud eñ teneficio
de la pobláción humana. Sus investigacionés cientfficas, tecnológjcás y socaales se
orienlan a la solución de los problemas en los cámpos de la salud y producción animal
alde$rollo socioeconómico y tecnológico del pafs_

y así contribuir
2.

VlsIÓN DE LA UNIVERSIDAO RTCARDO PALMA

Al año 2021 la Universidad R¡cardo Palma será una de las primeras univers¡dades con
reconocim¡ento de la excelencia de sus egresados por empleadores y la propia sociedad.
Promotora del desaro¡lo iñtegral de la persona y del pais. Plana docente contomada por
maestros y d@tores expeños en enseñanza univers¡taria y con publicáciones indizadas y
ofas expresiones de creación cultlral. Reconoclmiento ¡ntemacional plasmado en la
movilidad de profesores y esfudiantes con unive.sidades extanjeras en todas sus carreras
profes¡o¡ales.

2.1. VISIÓN OE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS VETERINARIAS
Ser feconocida al año 2021 como una de las me.iores Escue¡as Acreditadas de
Veterinaria a nivel nac¡oñal reconocida por su excelenc¡a académjca, cientfñca,
tecnológ¡ca y de Proyección social, respaldados por una plana docente altamente
camcada, apoyados por un programa de capacitación y movil¡dad de profesores y
alumnos a nivel intemaciona¡ y con una gÉn producc¡ón de sus ¡nvest¡gaciones en
revistas ¡ndexadas.
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FUNDAMENTACIÓN
La Escuela Profesional de C¡enc¡as Veterinarias, en el marco de mejora conünua de ¡a
calidad educat¡va a qúe se orienta la URP ha evaluado el plan cunicular vigente de
acuerdo a los perfiles y conten¡dos disc¡plinares a fin de ádecuarlas á las deñandas
económ¡cas, soc¡ales y profesionales act¡Jále§. Basados en esta premisa s€ ha aclualizado
nuestro NUEVO PLAN CURRICULAR elmismo que ss ha implementado el2015il.
Debido al proceso de Licenc¡amiento de las lJn¡versidades implementado por el SUNEDU
el año 2016, se han realiz¿do algunas modiñcaciones al Plan Curricular 2015-ll las mismas
que serán implementadas el periodo académico

2016-1.
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Este ¡uevo Plan Cunicular se enmarca en la Nueva Ley Universitaria No
Estatuto actualizado de la uRP. Cornponen la estruclura del ¡uevo plan cu
si9uientes áreas:

.
.

Estud¡os Generales.
Estud¡os Especff¡cos y de Especiatidad.

En la actualidad la Med¡cina Veterinaria enfrenta numerosos retos derivados de las
nueva¡s competencias que se han desarrollado a nivel ñacional e internacional,
producto de la incesante generac¡óñ de nuevos conocimientos, tecñologías y la
g¡obalizac¡ón lo que obliga a evaluar y definir el nuevo perfil profesional. Somos
conscientes de que, en las acfuales circunstancias, cont¡nuamos enfrentando grandes
desaflos derivados de la prol¡ferac¡ón de Facultades y/o Escuelas de Veterinaria y la
internacional¡zac¡ón de los seN¡c¡os educalivos que agud¡zan las diferencias en materia
educativa, no solo en el ámbito nacional. s¡no tamb¡én interñacionalDe acuerdo a ¡as conclusiones de tas 3 Conferenc¡as sobre Educáción Veter¡nariá
organizada por la OIE (Organización Mundia¡ dé San¡dad Animat, tos años 2010, 2Ot 1

y

2013), el Perfil Profesional det Veterinaño en Latinoamérica. Msióñ et 2030,
elaborádo por la Asociac¡ón Panamericana de Ciencias Veter¡narias, el año 20i3, y el
lER EDUCAVEÍ (Educac¡ón pará la Catidad de la Medicina Veterinaria en el peru)
realizádo en julio del 2014, s6 hacé nec€sario inc¡u¡r denko de ¡as nuevas
competencias del méd¡co veterinar¡o nuevos conceptos en los p¡ogramas de formación
veter¡nar¡a básicá inic¡al y continua en los ámbitos de sañidad animal, epjdemiologla
veterinaria, salud pública (zoonos¡s, cáleñtamiento g¡obal, inocuidád alimentaria,
trazabilidad, análisis de riesgo, etc.), paoducción an¡mal, economla, comercio y valores
soc¡ales tales como la medjc¡na en añimales de compañla, s¡lvestres, acuáticos,
deportes y entrenamiento, e¡ b¡enestar anima¡ y la consérvacjón de la biodiversidad.
que aporla benefcjos soc¡oeclnóm¡cos a la sociedad. Adicionalménte, es de gran
importancia e¡ conocimiento de las normas sanitarias intemacionales y los códigos
a¡ir¡entarios en animales tenestres y acuát¡cos, asf como la ut¡lización de nuevas
tecnolog¡as informáticas para e¡ aprend¡zaje (T¡CS).
Por otro lado, debemos fundamentar nuestra decis¡ón de actualizar nuesEo nuevo plan

de estudios con una duración de 10 semestres ó 05 años de estudios, en relación al
anterior que fue de 1 1 semestres o cinco años y medio de esfudios por las r¿¡zon€s
siguientes:

1.

En L¡ma existen 03 Facullades y una Escuela de Veterinaria de caráctér

p

vado:

l.1.La Facu¡tad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cientifca del Sur:
Con un plan de estudios de 10 señestres, desde su inicio dé su oreación el
año 2000.

1.2.La Facu¡tad de Veteriñaria y Zootecnia de la Univers¡dad Peruana Cayetano
Heredia: Hasta el año pasado coñ un Plan de Estudios de '10 semeslres más
08 meses de intemado; pero que a partir del año 20'15J ha sido reajustado a
10 semestres, debido principalmente a que los estudiantes preferían estudiar
10 semestres en la Universidad Cientflicá del Sur.

13.La Escuela Profesional de Ciencias Veterinarias de la

1
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Universidad
com
Plan
de
Estudio§
2015-1,
el
Pa¡ma, hasta el semestre académico
'10 semestres más 05 meses de internado
La Facullad de Veterinaria de la Universidad Alas Peruanas: Con

estudios de 18 semestres o 5 años, desde su creac¡óñ.
'l.5.Adecuación delplan de eshrdaos a la Nueva Ley Un¡versitaria 30220.

2.

Frenle a esle panorama no podemos conünuar con el Actual Plán de Estudios por
las razones sigu¡enle:

2.1.Desde que

la

Unive¡sidad

se maneja como una Empresa, donde

los

estudianles son nuestros clientes, enfrentamos las siguientes desvenlajas:

2.1.1.

.

Estaríamos fuera del mercado, porque la rnayoria de los estudiantes y
padres de lamil¡a optarían por realizar sus esludios de veterinaria en 05
años.

2.1.2. Nuestros principales competjdores son las Universidades de

La

Científica del Sur y Cayetano Heredia, que en promedio cobran casi la

,er

misma suma que abonan nuestros estudiantes, es decir S/ 1,300.00
mensuales. Deb¡do a la escala de becas que ambas universidades
poseen.

2.1.3.
2.1.4.

La idiosincrasiá de nuestra población que considera que ser'Escuela",
tiene menor rango social y académico que 'Facultad".
Arnbas facullades son de MEDICINA VETER¡NARIA Y ZOOfECNIA, a
diferencia de ia ñuestra que es solo de ME0ICINA VETERINARIA.

DEMANDA SOCIAL

.

Organización Panamericana de

la Salud. Visión del Futuro de la Educación

Médica

veterinaria.1952
Estima que son por lo menos tres los faclores principales para apreciar el número y distribución
de la profesión médica veterinaria.
El primer factor se refere a la cifa de la población humana, ya que las neces¡dades pa¡a

ciertos tipos de servicio veler¡nario aumentan en proporción directa con el incremento del
número de habilantes. El segundo factor es la extensión lerritorial, que nos ¡ndica en cierta
forma las distancias que lienen que ser recorridas en la prestación de los servicios veter¡narios
y si el número de velerinarios es sullcienle o escaso para un área determinada. Y el tercer
factor rererido altotalde la población ánimal
En este mismo arl¡cúlo, B¡ood, indica que]os datos que coresponden a Perú hasla ese añ9
son los siguientes: población de habilantesr 8, 405,000, área (Kms2)'1.249, 049; población
animal expresada en rniles: '1,100 equinos,2,639 bovinos, 17,748 oviños,924 caprinos,864
porcinos, 6,595 aves. Total, uñidades animales 8, 114. Número de veterinarios: 57.
En los tiempos actuales toda esta realidad ha cambiado por completo y aunque no se cuenta
con algunos estimados como en elaño 1952 si podemos menc¡oñár dátos actuales.
Así tenemos que ai 30 de junio del 2014 la población de¡ Perú es de 30 millones 814 m¡l 175
personas y crecemos anualmente en 339 mrl personás. (Fuenter lNEl, 2014).
0e acuerdo con datos prdÉorcionados por el Colegio Médico Veterinario de¡ Perú, a maeo del
2014 el número de colegiedos es de 9.230 Dichá c¡lrá resultá ser insufcienle páÉ cubrir las

denlañdas sociales. Nuestra sociedad demanda contar con mayor número de médicos
velerinar¡os que se desempeñen en las. áreas de: salud pública, gestión de iñstituciones
públicas y privadás evaluadores de proyectos, gestores de
idad
alimentaria, acuicultura peritaje de proyeclos de tnversión, veterinanos
situac¡ones desastres y, en coñservación delambiente y la biodiversidad

t--

.

La Educac¡ón Veter¡nar¡a en el Peni. Estud¡o del mercado Váer¡nario- 2002.
Este documenlo intenla hacer un diagnóstico de la situación actualde la educación
en el Perú y proponer alternativas de lÉbaio colaboralivo para su mejora.
Egresados y Trtulados:El número anuaf de ingresañtes en las 14 facultádes del pais
aproximadamente de 1,400 lo que hace un promedio de 100 ingresantes por entidad
académica (Cuadro 2). Se estima que el número de egresados anuálmente es de 340 con un
promedio de 25 egresados por entidad académica. Por oiro lado, la plana docenle es de
aproximadameñte 400, variando de 11 a g0 docentes por entidad académica. No obstante, es
necesa¡jo señalar que muchas entidades no han considerado a los docentes de cursos básicos
como docenles de las carreras
E, número de veteflnar¡os colegiacÍos se ha incremenlado en cerca de 1,250 en los últimos seis
años, llegando a una cjfra actual que bordea los 4,500 (Cuadro 3). Este incremento de

veterinarios colegiados es producto del mayor número de universidades que forman médicos

veteinarios. El aumento de veteriñários colegiados no liene correlato con la población
ganadeaa delpais y su tendencia en los últimos años. Así, entre los años 1995-1999, maentras
la tasa de incremento de veterinarios ha sido del7Ayn, el de la poblac¡ón ganadera ha sido sólo
del 11o/o. Pot otro lado, al comparar la relación entre escuelas de ciencias velerinarias y

unidades an¡mal en diferenles paises, se observa que el Perú posee el fndice más bajo, lo que
indica que en el pafs existe una sobre oferta de veterinar¡os para esta población ganadera.
Eslos índices abonan a lavor de quieñes piensan que existe un número excesivo de entidades

académicas formadoras de méd¡cos veterinarios en el país. Siñ embargo, el incremento de
facultades de medicina veterinarja en Lima podria ser un iñdicativo que estas enlidádes no
tienen una relación estrecha coñ la ganáderia, s¡no que están abocadas a olras áreas de la
medicina veterinaria.
)

A pesar de esla situación, la carera de medicina veter¡na¡ia tiene una gran dernánda eñ

el

país. En la Facullad de Medici¡a Veterinaria de Ia UNI\¡SM ingresa uno de cada ',0 postulantes
y deeslos postulantes, el 53% provieneñ de colegios públ¡cos y el47% de privados.
Por oko lado, se observa un ¡ncremenlo de la preferencja por mujeres por está prolesión, lo
cualse explicaria, en parie, por la mayor inlervención de los veleriñarios en elcuidado sanitario
de mascotas y por otro lado, a las facilidades que brjnda esla profesión a las mujeres para
poder combinar sus responsabilidades de esposas y madres con el ejercicio de la profesión

.

)

Tendenc¡as dé lás Demandas de Ocupac¡ones en L¡ma Metropolitana y otras
ciudades del pais. lNl. 2009.
Este documento recoge iñformacióñ de publicacio¡es vigenles referidas a¡tema esludiado,
contempladas todas ellas desde elaño 2005.
EIanálisis de pbtencialidades en las actividades económicas muestra lo sigtlienle:
Eñ elcaso de la pesca la act¡vidad pesquera presenta un alto potencial en el mercádo
veterinario dado la disponibilidad de recursos. En ella se ¡ncluyen la acuicullura, actividad
que a nivel internacional presenla !n alto crecim¡ento.

Defilanda de ca¡eras de nivel supeior Un¡verslaio:

Rank¡¡g de las 20 CaÍeras más demandadasdet s¡stema un¡versitar¡o Peruano (20

1

Derecho y Ciencias politicas

29.589

2

Conlabilidad

23,501

3

I\¡edicina Humana

23,19'l

Adminisiración

21,612

5

Educación Secundaria

19,777

6

lngeniería de S¡stemas

17.790

7

Enfermería

16,891

I

lngenieria Civil

10,151

I

Fducación Primarie

9,266

TO

lngeniería lndustral

8,957

11

Economía

8,110

12

Odontologla

7,998

13

lngeniería informática

7.620

14

Crencias de la Comunicación

7,514

T5

lngeniería Electrónica

7,238

16

Obsletricra

5 667

17

Arquilectura

5,307

18

Turismo y Hote,erÍa

5,070

19

Psicologia

4.733

20

Medic¡na Veterinar¡a

4,'158

ffi

Al recoger la opinión de las grandes emPresas sobre el tipo deprofesional por especialidad que
requiere se observa que esla no coincidenecesariamente con la preférencia expuesta por los p
ostulanles de niveluniversitario (Cuadro No 6). Resulta llamativo que por ejemplo las careras d
e¡ñgeñierfa Oufm¡ca, lngenjeria Mecánica, lngeniería de l\¡inas e lngenieriaMetalúrgica, lodas e
llas fuera de las 2O carrera; preferidas por los esludianlesuniversitarios, sr se ubican dentro de I
as 20 más demañdadas como perflprofesional del personal requerido del sector empresarral D
e otro lado, prolesionales de ca¡reras que si se ubican dentro de las 2O preferidaspor los Postul

antes universitarios como son Educación Primaria, Medicinaveterinariá, Obstetr,
gia; no se eñcuentran enke las expeclativaspriorilarias de contÉtación de las

tolo
a

)
1t

1

Del análisis de ambos documentos, a nuestro criterio, se desprende que es lndi
realizar uñ esludio de mercado actualizado sobre el mercado laboral del médico vete
dado que estos esludios no comprenden ciertos aspeclos:

.

l\ruchos médicos velerinarios oplan poI poner sus propios negoclos como; consultori
cllnicas velerinarias, tiendas de atención, seNicios (baños y acicalamiento)y venlá de
productos veterinarios (Pels shops), albergues y cemenlerio para mascotas
Tiendas de venla de productos agro velennanos.
Empresas de fabricactón de productos velennarios.
Empresas de drslr¡bucrón de produclos veterinarios
Creación de cenlros de rescate y mrni zoolq)rcos

Empresas de consultola en aves, cardos, vacunos, caprinos, carnélidos sudamericanos,
etc.
Labo.atorios de diagñóstico clinico en las diversas especies domésticas.
Empresas dedicadas a la cr¡anza de caballos de paso y de carrera.
Empresas de biotecnologfa.

egresados migran al extranjero, especialménte

a los Estados Unidos,

Canadá,

^ruchosZelanda, Austra¡ia, Erasily centro América.
Nueva
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4.

OBJET¡VOS DE LA CARRERA

4.1. Objet¡vo General
Formar profesioñales con una base científica, tecnológica y humanística
identificar, plantear y resolver los problemas de diversa indole de las

I

Velerinarias.

4.2. Objetivos Espécificos
Formar profesionales y científicos cá¡ificados con i.lna sólida formación en válores
capaces c,e a§umir responsabilidades y vincu¡arse d¡rectamenle con los diversos
seclores de la sociedad Para contribuir con su! conoc¡mientos y experiencies al
desarollo social, ecoñómico y cultural del pafs tantg en el ámbito ruralcomo urbano y
ecosistemas naturales.

Fortalecer la enseñanza experime¡tal, el desarrollo de habilidades y desirezás
práctjco'experimentales, la formación aplicada y la diversificación de métodos,
técnicas y aproximac¡ones en la enseñanza de las Ciencias Veterinarias'
Contr¡buir a la creación cientifica y tecnológica en lás diferenles áreas de las Ciencias
Veteriñarias.

5.

PERFIL DEL INGRESANTE DE LA CARRERA DE MEOICINA VETERINARIA
Conoc¡m¡entos, Habil¡dades y Acl¡ludes pa6 el Pei¡l del lngresanle

Conocimientos
. Conocimientos de ciencias básicas especialmente las relacionadas

.
.
.
.
.

médicas y humanist¡cas.

Conocimienlo satisfactorio

de las

ciencias naturales

a

n¡vel

a las crencras

de

educación

secundaria(biologÍa, quim¡ca, f isica, matemét¡ca)
Reconoce la importancia de los animales en elquehacer humano: afecto, d¡sponib¡lidad
de alimentos, protelnas de origen animaly enfermedades trasmisibles de los animales
al hombre
Conociñiento básico de la realidad nacional.
Conocimiento básico del idioma ingles
Conocimiento básico de ¡as herramienlas informáticas-

Habrlrdades

a.) Habilidades peBonales:
. , Se expresa verbalmente con correcc¡ón

.
.
.

y desenvoltura

Tiene un n¡veladecuado de comprensión lectora
Posee capacidad para buscar y obteñer informac¡ón

Capacidad de aná¡isis, sfñtesis, crilicas y creativas que le permitan aplicar los
conocimientos a la soluc¡ón de los problemas, med¡ante razonamiento lógico
. Disciplinado y responsable.
. Condiciones de liderazgo.
b.) Habilidades Sociales
. Capác¡dad para kabajar en equiPo y en situaciones de trabajo bajo presiÓn
. O¡sponibiladad para el servicio a la sociedad

c.)

Act¡tudes
Muestra motivación para el logro de sus metas.
Luce disposicióñ a la empaila para rnanejar relaciones interpersoñeles

.
.

...

.
6.

Atinidad y respeto por todos los seres vivos y su bienestar
lnl;rés por la conservación y preservación del medio ambiente

lnterés por la ¡nvestigación.

PERFIL DEL EGRESADO
Fácultad de
E¡ Médico Velerinario egresado de la Escuela de Cieñcias Velerinárias de la
ético'
espírilu
con
es
un
Profesional
C¡s¡cias Biológ¡cas de la Universidad Ricardo Palma
diseño
de
del
crit¡co, cientifico y humanista que grac¡as al enfoque sistémico y actualizado
la malla curricular en func¡óñ de las necesidades ñacionales y latino americanas' a ¡os
avances cientfficos y tecnolÓgicos, mejora la calidad de vida de los animales y el hÓmbre e
través de acciones que permiten la prevención, diagnóstico, solución de problemas de

bieneslar animal, producciÓn animal suslenlable, calidad e inocuidad de los
al¡mentos y salud pÚblica veterinaria en armonia con el medio ambiente' con capacidad de
ejercer gestión, planificación y resolucióñ de problemas en las siguienles áreas del ejercicio
prolesional:

salud

7.

y

ÁREAS DE FORMACIÓN

7.1. SALUD ANIMAL
Referidas a las actividades médicas dentro delt¡abaio veterinario para la preservación
y réstablecimiento de la salud de los animales que permitan el normal fuñcionamiento
de su organismo y lograr la optimización para los fines de su crianza'

.
'

.

y

.

bienestar animal
Estab¡ecer diagnÓsticos, tratamiento§ y preveñción de enfermedades en forma
sislémica en unidades y poblac¡ones animales coñ princ¡pios éticos y en

.

armonfa con el medio ambiente.
Elaborar, adm¡nistrar y ejecutár programas de recuperación de poblaciones de
ánimales s¡lveskes en pelig.o de exlinción.

.
.
.)

restablecer la salud de los animales y especies acufcolas, con
éspecial énfasis en las de i¡terés alimenticio, biomédico, eco sislémjco'
económico y social, mediante eldiagnóstico y lralamienlo de las enfermedádes
en uñidades y poblaciones animales basados en principios éticos y en armonía
con el ambiente.
lñterpreiar, administrár, ejecutar y evaluar los programas de salud eñ ánimales
domésticos, silvestres, terrestres y acuáticos respetando el concepto de
Paeven¡r

.
.

Formular

y

evallar proyectos de prevención, control

y

erradicación de

enfermedades produc¡das en los animales domésticos

ldentificar los faclores de riesgo que le permitan planificar y adm'nislrar les
acciones de control y prevención y/o eventual erradicación de enfermedadés
antropozoonóticas.
Conoce y aplica principios deoñtológicos y éticos de la profesión
Coñoce y aplica la legislación vigente que rige a los Médicos Veterinarios; le
legislación nac¡onal e internacional que regulá la tenencia, crianza, manejo'
transporie, aprovechamiento y conservación de los an¡males; asf como lás
normativas que regulen el reporte de enfermedades, el bienestar animal, la
salud pú¡blica, la inocuidad alimentaria y la salud delambiente'

10

)

l.r
)
)
)
)

7.2. PRODUCCIÓN ANIMAL
de ptocutat
Comprende el incremeñto de lá producción y product¡vidad a través
de
salud y bienestar de los animales para ofertar productos aliment¡cios

.
.

)

.

inocuos y en cantidad suflcieñte para la poblac¡ón.

Elaborar, administrar y ejecutar programas de manejo an¡mal aplicando

de mejoramiento genético, núkición anirñal y salud med¡ante programas .-N§

marco del
selecci¿n y mejora genética y técnicás b¡otecnológicas de punta en el
desarrollo sostenible del ambiente, la sociedad y nueslra biodiversidad
de las
lncorporar las nuevas tecnologlas en ¡os srslemas productivos agropecuarios
en cada
diferentes regiones del pais, teniendo en cuenta los rec¡'¡rsos existentes
una de el¡as.

transferir a los pequeños productores y comunidades camPesinas las nuevas
para generar
helamientas tecnológicas a fln de incrementar la producción pecuaria
recursos financieros necesarios que hagan factible el mejoramiento de las
de la
condiciones económicas, sociales, culturales, políticas y eco-sistemáticas
población.

7.3. SALUD PÚBLICA.
Actividades que tienen como meta proteger, lomeñta¡, promover y meiorar lá salud

y

bienestar animal y humano

.

Diseña, gesliona y evalúa proyectos de prevención y control de enfermedades

zoonóticas emergentes, reelergenles, enzoóticas

.

.

transfronterizas'

eñ

situaciones normales y en caso de emergencia y desaskes'
Diseña, gestiona y evalúa programas que aseguren la inocuidad de los alimentos
de consumo humano y animal. Mediante la interrelacióñ enke la Producción de

que
alimeñtos de origen animal de alta calidad y valor nutrilivo, y las medidas
Ia
largo
de
a
lo
aseguren su inocuidad para proteger la salud de los consumidores
pruebas
de
cadena productiva (de la granja a la mesa) como los Programas de
residuos, la trazab¡lidad y elaná¡isis de ¡iesgo.
Reconoce la existencia de inequidades en Salud y sus determinañtes,
contribuyendo mediante actividades de Promoción de la Salud, a disminuir la
pobreza y la mortalidad infanlil y la prevención de las enfermedades crónicas y

.

soc¡ales.
AnaLza, evalúa y ejecuta las politicas del sector salud en los progralnas de salud
pública veterinaria, prevencrón y conlrol de las zoonosis, higiene y protección de

.

alimentos y saneamiento ambiental, para salvaguardar la salud del ser humano'
Promueve la proiección del ambienle, aplicando los principios básicos de la gestión
ambiental, cumpliendo y/o hacjendo cumplir normalivas arnbientales.

.
)
)
)
)

y

Formula y evalÚa p.oyectos de protección y recuperación el ambienle y de
conseNación de los ecosistemas, consldeiando todos ¡os factores modif¡cadores
del entorno social, cultural, político y económico.

)

11

\-§

)
)

7.4. |NVEST|GAC|ÓN
Esta área abarca las responsabilidades orienladas á identiflcar y resolver problemas
del ámbito nacionalo regional.
lnvestiqar, qenerar e iñcremenlar conocimienlos científlcos en salud animal,
salud pública veter¡neria, biomedicina, producción pécuaria, producciÓn
acuícola, socio economla pecua.¡a, conservacióñ del ambiente, impacto del
calentamiento globa¡, zoonosis, enfe.medades transfronlerizas, enfermedades
emergeñtes y reemergentes, epidemiología, bieñesiar animal, medicamenlos
y productos de uso veter¡nario.
Conocer. Desarro¡lar y hacer uso de ñuevas tecno¡og¡as lendientes a limitar e
impedir la creciente contam¡nación y destrucción de los recúrsos naturales, asi
como la protección de espec¡es silvestres en peligro de extinciónDeserrollar programas de ¡nvestigación en biolog,a molecular, biotecnologia,

ñejoramiento geñético en sistemas productivos de grandes a pequeños
ganaderos y comunidades campesinas a nrvel reg¡onal y nacional, así como
en sistemas de aprovechamieñto y conservación de fauna silvestre.

Susteñtar proyectos de investigación

y

exponer sus resultados anle

la

comunidad cientff¡ca y e¡ resto de la soc¡edad.

Publicar

el

resultado

de las

investigaciones

en Revistas

nacionales o

internacionales indexadas.

7.5. PROYECCTÓN SOCTAL
El médico vetenñario por la m¡sma naturaleza de su formación extiende o proyecla
acliv¡dades or¡enladas al mejoram¡ento de ¡a calidad de vada de su comunidad.
Diseñar, ejecutar y realizar Programas de Proyección Socia¡ directamenle con

.

las comunidades, para enfÍentar los problémas, entendiéndose a esla como
las formas de reducir factores de riesgo de enfermedad, reducir factores
determinantes de enfermedad y promover faclores protectores de salud,
sigu¡eñdo los l¡neamientos de Ia carta de Otawa de Privilegiar la prevención de

la enlermedad y la promoc¡ón de la salud, establecer políticas

.
.

pÚblicas

saludables, lomentar la participación comunilaria, mejoramiento del amb¡ente
y cambios de hábitos y estilos de vida.
Organizat y ptomover la relación apropiada humano - animal (como animaide
compañia o de servicjos) en d¡versos ambienles de la comunidad.
Apoyar a la comunidad en la organización de cursos de capacitación de
lenencia responsabfe de animales, bienestar añimal, eventos o competencias

de mejoramiento de razas de animales de importanc¡a eco¡óm¡ca o

.

de

compañla en ferias, rodeos, concutsos, enlre otlos.
Briñdar asesorla sanitaria y de ot¡os tipos al Gobierño Central, Regional y/o
local.

7.6. GESNÓN EMPRESARIAL
El médico veterinario está capacitado pará generar, organizar y dirigir empresas eñ
especial las relacionadas con el ámbito de las Ciencias Veterinarias.
Organiza, d¡rige y adminiska empresas en elámbilo de su competencia.

.
-

)

Organizar eflcientemente personas y recursos, con el fin de dirlgir las
actividedes hácia metas y objetivos comunes.
Planiflcar la orgañización, la gestión del persoñal, el liderazgo o la dirección y
la supervisión de una empresa, asociacióñ, elc., con el propósito de alcan?ar
un objetrvo.

.)
12

Poseer una excelente comunicación interpersonal, incluyendo el conoci
de sf mismo y sus colaboradores.
Manejar sistemas de comunicación de redes sociales que le Permitan
su producto.
l\,4aneiar por lo menos un idioma que le permlta eslar inlormado
vanguardia de las oportunidades empresariales que se presentan en
mundo globalizado.

!n

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN CURRICULAR,
lncorporac¡ón de actualizac¡ones por la Comis¡ón Curricular.

8.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIóN CURRICULAR
8.1, Estructura del Plan de Estudios
La ciencia veteriñaria es una compleja coDfluencia

de conocimientos: biológicos,
que
tradicionalmente no han sido
médicos adminiskat,vos, económicos y sociales,
sufcienle y eficientemente abordados en los centre§ acádémicos, al punto que como
profesión ha ido perdiendo protagonismo social. Una forma de enfrentar tal
problemática es a través de una herramienta central de administración de sus

)

conocimientos, el currículo.

La Escuela de Ciencias Veterinarias de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Univers¡dad Ricardo Palma opta por un currÍculo integrado, que responde a una
concepc¡ón de educación que lrata de orienlar a los esludianles hacia su propia

)

realización en un medio social que deben comprender y conkibuir a meiorar cada día.
El plan de estudios está diseñado para formár un profesron¿l vetennario que tenga
conocimientos habilidades y aptitudes para:
a) Poseer una cultura humanística y cient[fica que le permita actuar en su
área de influencia comó prómotor del desarrollo de la sociedad;
b) Preservar la salud animal y Ja salud pÚbl,ca rnediante el control de la
zoonosis animal;
c) Adm¡n¡strar programas de salud animal y producción pecuaria;
Promover y realizar investigación orientada a incrementár la tecnología de
su área de conocimientos, así como desarrollér sistemas de transferencia
de nuevas tecnologias.

d)

Para alcanzar este objetivo

enseñanza con

'

e;

neces¿rio desarrollar uñ plan educativo que vincule la

el trabajo desde los prmeros años de

estudto, mátizando la

preparación intelectual del educando con el esfuerzo físico que demanda el trabajo
profesional; así se ev¡tará la enciclopedizac¡ón, por un lado, y ei puro desarrollo de
habilidades físicas, por el otro; es decrr se alcanzalá de este modo un desarrolio
integ.al denndividuo en formación.
Los cursos están agrupados por disciplinas académicas y por prácticas inlegradoras.

Las disciplinas académicas constituyen la organización vertical del Plan de Estudios y
agrupan a las asignaluras que constituyen el eje ho¡jzontal. Son las siguientes:

I

)

ffi

'l
-\

)
)

-.
Estudios Genemles
. Taller de Métodos de Esludio Universilario
. Taller de Comun¡cación Oral y Escr¡la I
, Tallerde Comunicación Oral y Escrita ll
. Matemática
Lógica y Filosoffa
Actjvidades Artlst¡cas y Deportivas
Quimica
Formac¡ón Histórica de¡ Perú
Historia de la Civilización
Psicologia General
Recursos Nalurales y Mecfio Ambiente

ffi

Real¡dad Nac¡onal
Biología Celulér y Molecular

lnglés

I

lng¡és ll

Fomación Profesional Bás¡ca
lntroduccióñ á las Ciencias Veterinarias
Zootecnia General
Eioestadística
Manejo de Animales lvlenores
Eioquímica Animal
Djseño Experimental
Gestión y Economiá Velerinaria
Fisioloqfa Veteriñaria
Genética y [rejoramiento Animal
Agrostologfa
Anatomia Velerinaria
Histología Velerinaria
Biofisica Aplicada a las Ciencias Veterinarias

Estudios Espec¡ficos y de Espec¡alidad.
. MicrobiologiaVeterinaria
. lnmunologíaVeterinaria
. Etología y Bienestar Animal
. Alimentación y Nutrición Animal
. Patologla Clfnica Velerinaria
. Patología Velerinaria I
. Ieriogeniologta
. lndustria¡ización de los Productos de Origen Animal
. Formuiación de Proyectos en Ciencjas Veterinaias
. Parasitologia y Enfermedades Parasitarias
' Anestesjologia y Preoperatoria
. Farmaco¡ogía y Toxrcologia Velerinaria
. Patologia vetelnaria ll
. Diagnóstico por lmágenes
. lvlanejo de Fauña Silveske
. Control de Calidad e lnocuidad de los Alimentos
. Clinica Quirúrgica de Animales Mayores

)4

)'
-!'
Semiologf a Veterinar¡a
Taller de Tesis

Enfermedades lnfecciosas de los Animales Domésticos.
Salud Pública Veterinaria
Epidemlologla Veternariá y Controlde Zoonosis
Cllnica Ouirúrgica de Animales Menores
Clfnica de An¡males Silvestres y Exóticos
Sanadad y Producc¡ón Acu¡co¡a

Sanidad y Producción
Sánidad y Producc¡ón
Sanidad y Producción
Sanidad y Producción

Avícola
de Cuyes y Conejos
de Porcinos
de Rumiantes Menores
Sañ¡dad y Producc¡ón de Bovinos.
Medicina de Animales de Compañía
Sanidad y Producc¡ón de Equinos
lnternado I
lnternado ¡l
¡nternado lll
lnternado lV
For¡n

a c

¡ó n Co ñ p I e m en ta

ri a.

Deoniologfa y Legislación Veter¡naria
Práclica Pre Profesional I
Práctica Pre Profesiona¡ ll
Práclica Pre Profesional ll¡
Elect¡vo

I

Electivo ll
Electivo lll

)
.)
-)

j

)
')

)
t

Cutsos Electivos
. Cálculo lntegraly Diferencial
' UrgenciasVelerinarias
. Principios Básicos de Cardiologla Veterinaria
. OftalmologíaVelerinar¡a
. DermaiologíaVeterinaria
. AcupunturaVeterinaria
. NeurologfaVelerinariá
. Medic¡na de Felinos
. Acceso a la lnrormac¡ón Cientffica Veterinaria
. Anatomfa Aplicada
. Estadfst¡ca Apl¡cada a la ¡nvestigación Cjentíflca
. Etologla Cllnica del Perro y el Gato
. C¡nologla
. EndoscoplaVelerinária

La Línea de lnvestigación de nuestro Plan de Estudios comprende los s¡guientes
cursos:

o
o
o
o

Taller de l\¡étodos de Estudio Universitario.
Diseño Experimental.
Formulación de Proyectos en Ciencias Veterinaaias
Taller de Tesis

PLAN DE ESTUDIOS 2O15.II

Y

La durac¡ón de la Carrera de Med¡c¡na Veter¡naria es de 10 Semestres
Cinco años de estud¡o.

')

)

it
ES-0002
E8,0003

i

'rriLr

r

s
Hf

l

2

Taller de Métodos de Estudio Uñiversilario
fal¡er de Comunicación Oraly Escrila I

2/
3.

€B 0004

MV 0109
¡

E8,0001

MV-0105
MV-0108

)

Maneio de Animaies Me.óre§
Actividades ArtÍsticas y Deportivas

2

2

4

l

1

2

1,

0

I

,2

4

6

t

2

3

o

4,/

2/
1a

TOfAI

6

24

2

30

HP

')
EA-0008

)

0007
EB 0010
MV 0209
MV 0210

Taller de Comunicación Oralv Escriia ll

0

EB-0003

EB

I

rormación Histór,.a del Perú
a Celul¿r

MV-0108
MV-0105
FB 0007

MV 0212

)

E8-0009

lnslés ll

I

TOTAT

)

88,0013

)

E8,0012

t8-0011

ft

MV-030¡

)

MV-0309
MV,0310

2

2,

2

)

0

)

2

l

1

2

3

1

2

3

l

2

2

EB 0004
MV-0210
MV 0209

Anatomía Veteriñaria
Histolosia veterinari¿
Biolísica Aplicada a l¿s ciencias Veterinarias

0

20

11

18

Hf

8P

)

TOTAL

3

2

5

¡

2

Historia de la Civilización
Realidad Nac¡on¿l
Recursos Naturales y Medio ambiente

MV-0305

)

3..
v Molec!la¡

€B-0006

)

0

2

as

EB-0005

I

'0

2

O!ímica

lñtrodu.ción a las Cienc¡as Veter ñar

Hx:

s

2

2

2

2

1

)

29

2

2

4

2

6

8

2

2

l

2

2

22

13

t8

31

HT

)

)

)

MV 0403
MV-0408
MV-0409
MV-0410
MV-0412
MV 0411
MV-0413

)
)
)
)

I

2

2

2

2
7
2

3

MV-0108
MV-0212

3

E8 0304
MV 0309

20

72

Genét¡ca v Meioramiento Animal

Práctica Pre-Prof esional
TOfAL

3

3
2

2

2

1

2

2

0

l
4

76

2a

CR

.

MV-0503

Mic¡obiolocía veterinaria

MV 0504

lnmunoloEia Veterinaria

MV 0309

MV 0506

Farmacología y ToxicoloBÍa Veterinar a
Aliment¿ción y Nutric ón an mal

MV-0410

MV-0507
MV 0510

lndustri¿li2atión de los Productos de Origen
Eleciivo

MV,0403

6

2
3

2

2

3

2
2

MV-0411

3

2

MV 0412

3

2

MV 0409

2

1

1:

5

4
2

.2

,a

I

TOfAL

)

MV,0305

Diseño Ixp€rimenta
íá v LePislación Veterinaria
Gestión v E€onomía veterinaria

.6

uw)r,,

3

l
79

\o)
I llt

t/:,

CR

l

2

2

Enfermedades lnfecciosas de los Animales

MV-0504
MV,0503

3

2

)

MV.0609

tormulación de Proyectos en Ciencias veterinaria5

MV-0409

2

t

2

3

MV 0610
MV-0612
MV 0614
MV-0613

Párasitoloeía v Enfermedades Parasitar¡¿s
Anertesiolosía v Preooeratoria
Mañeio de Fauna Silvestre
P.á.ti.á Pre-P.olesional Il'

MV-0410
MV-0506

¡

3

2

5

3

2

2

4

2

1

2

3

2

0

MV-0605
MV 0608

PatoloEía vet€rinariá

I

MV,0413

TOfAt

1
)
)
)

I\r

HT

2

I

2

I

21,

t2

18

30

CR

Hf

HP

2

2

1

2

3
3

MV 0704
MV 0709

tpidemologiaVeterinariayControl deZoonosis

MV 0605
MV 0610

MV-0710
MV-0711

PatoloEia clínica vet€rinaria
Controlde calidad e lnocuid¿d de los Alimentos

MV-0503
MV-0510

2

1

2

3

2

2

MV 0712
MV 0713
MV 0714

Clí¡ica Quirúraica dÉ animale5 Menores
Semioloaia Veleri¡aria
Taller de Tes¡s

MV-0612
MV,0608
MV,0609

3

1

4

2

1

2

3

0

Pa¡olopía Veierinaria ll

,)

TOTAL

)

5
3

ú

2

t

2

:i

20

9

z?

l1

CR

HT

3

2

)

MV 0808
MV-0809
MV-0810
MV-0811
MV-0812
MV-0814
MV 0813

)

)
)
)

MV 0908
MV,0909
MV 0910

)

)

tx

)

EtoloPia v Bienestar Animal
Sañidad v Produ.ción de Cuvesv Coneios

OiaPnóstico oor háPeñes
cllnica Quirúrgica de Animales Mayores
Sanidad v Producción Acuícola
Clínica de Animales S¡lvest.es y Exóticos
Práctica Pre Prolesional lll'
fOTAL

Sa¡idad y Producción AvÍcola
Salud Pública Veterinaria

MV-0711
MV-0713
MV-0712
MV-0710
MV-0704
MV-0613

tvv-0911

Sañidád y Produccióñ de Porcinos
5añidad y Producción de Bovinos

MV-0704
MV 0709
MV-0608
MV-0713

MV,0912
MV-0913
MV-0914

Sanidad y Producción de Rumiantes Menores
Mediciná de Anim¿les de Comoañíá
5añidad y Producción de Equinos

MV-0710
MV-0810
MV-0610

,)

TOTAL
PRE.RQ

MV 1009

x

,)

)
)

MV,1010
MV-1011
MV-1012

2

3

2

3

2

¡

I

4

2

2
2

4

2

0

.1

4

20

11

l8

29

CR

HT
3

2

5

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

2

2

22

15

14

CR

HT

4

0

8

8

0

8

8
8

3

lntern¿do lll

5

29

0

8

I

8

32

32

196

294

TOTAL

16

0
0

TOfAL DE LA CARRERA

200

102

' Las péclbas pre-Wlas¡onales t, ll y lll dessralladas durañte el senestrc acadéñ¡@ .egulat lehd¡áh coño nh¡¡no la
pemanenc¡a de 20 horcs semañalos según la sede de práclicas. Las pñcticas real¡zadas en los ñeses de veQno
len.hán coño ñlniño una péñ¿harc¡a do 40 hoas semanales.
' Éabat Aprobado todos los cútsos do le care.a hasta el lX señest?, el inteña.]o lendtá coño ñ¡n¡no
6ñ ]a secie alel inleítado qled do a Üilerio de la sede la des¡gne¡ón.le horcs cores@nd¡enles
*semanales
Haber Aprobado el Electivo I
* Habet Aqobado el ebcho

r

s)i

CURSOS ELECTIVOS

Cálculo lnteSral y Diferenc¡¿l

I8-0004: Matemática Elemental

Acupuntura Veter¡nariá

MV'0308i Anatomía Veterinaria

Anatomía Aplicada

MV-0410: Fisiología Veterinaria

C¡noloBía

MV-0308: Anatomia Veterinaria

¡

Acceso a la lnformác¡ón científica

Veler¡nar¡a
Oftalmologíá veterinaria
Princ¡pios Bás¡cos de CardioloBia

Veterinaria

MV 0410: Fisiología Veterinaria
MV-0410: F¡5iolo8ía Veterinaria

Dermatología Veterinaria

MV-0504: lnmunología Veterinaria

Urgencias Veter¡narias

MV-0506:FarmacoloBía y Toxicología Veterinaria

Neurologia Veterinar¡a

MV-0410: Fi5ioloEía Veterinariá

Medicina en Feliños

MV-0506:tarmacologia y Tox¡colo8ía Veterinaria

EtoloBía Clínica delPerro y el Gato

MV-0506:Farmacología y Toxicología Veterinaria

)

€stadística Aplicada para la lnvestigac¡ón
C¡entífica

MV-0609: Formulación de Proyectos en Ciencias
Veterinariás

)

[ñdoscopía Veter¡nar¡a

MV-0505: Patolo8ía Veterinaria

I
_r

)

l

f¡

I{C/

I

TOTAL HORAS
ACADEMICAS
ALUIM NO

I

200

102

't96

298

,18

6

24

30

20

'11

3

29

,,3

l8

4

20

12

'16

5

21

13

't6

29

'18

30

22

31

6

)

3l

7

20

8

20

11

I

22

't5

l0

l6

0

29

14

)
l

I

)
l
)

Estud¡os Generales

14

35

55

Fo¡mación Prcfesional Básica

12

16

52

36

171

159

18

31

200

298

)

Fo nn

a c ¡ó

n Es pec i a I ¡ zad a

Fo rm ac i ó n C om p I em enta ri a
)

Totales

.)

.)

)
)

)

+

77

[\
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IV]ALLA

C U RRICU

)

LAR

REQUI§IfOS

fALLER DE

i¡ÉToDo

DE

ESTUDIO

UNIVERSIIARIO

1" SEIVESTRE

EB 0002

2

TALLER OE
COMUNICACIóN
ORAL Y ESCRITA

E8,0003

NIATE|llATICA
I

2

REQUISIfOS

ACTIVIDAOES
ARTISTICAS Y
OEPORTIVAS

INGLES I

E8,0004

EB 0005

EB-0001

3

EB-0003

fORMACIóN
HISfÓR¡cA oEL
PER['

fALLER

Lóc¡cay

VEfERINARIAS

lvv

1

0105

MV-0108

EB-0007

OE

COMUNICACIóN
ORAL Y ESCRIfA II

2"

INTRODUCCIóN A
LAS CIENCIAS

QUIMICA

a¡oLocia

ZOOTECNIA
GENERAL

INGLES II

CELULARMOLECULAR

2

[lANEJO OE
ANIIÚIALES
IúIENORES

l!lv-0109

2

MV-0108

MV,o105

PSICOLOGiA
GENERAL

BIOAUíMICA

18 Crédit(

§EME§IRE
EB 0010

EB-0007

3

EB 0008

3

lr,¡V-0209

3

E8.0009

I\¡V-02r 0

3

2

EB 0006

2

MV-A212

20 Créd¡tos

REQUISITOS

E8.0010

HISTORIA OE LA

CIVILIZACIóN

RECURSOS
NATURALES Y
IVEOIOAMAIENTE

ES-0010

MV-0209

|\,4V-0209

REALIOAD
NACIONAL

ANATO[1ÍA

HISfOLOG¡A
VEfERINARIA

VETERINARIA

MV-0206

MV,0132

BIOESTADíSTICA

APLICADAA LAS

MV 0305

tvv,0310

BIOFiSICA

SEI\lESTRE
EB 0013

3

EB-0011

2

EB-0012

3

N,1V-0308

5

tvv-0309

3

3

CIENCIAS
VETERINARIAS

3

22 Créd¡to

,!.1.!l

)

)

I¡V-0305

REOUISITOS

OEONTOLOGíA

Y LEGISLACIÓN

4'SEfllESTRE

VETERINARIA
IVV,0408

REQUISITOS

2

0209

GESTION Y

DISEÑO
EXPERII\lENTAL

N¡V,0403

ECONOT\4iA

VETERINARIA
¡/v-04Q9

3

MV 0309

MV-0308

fvv-0302

MV-O212

I\4V-0309

FISIOLOGiA
VETERINARIA

AGROSTOLOGIA

GENETICA Y
MEJORAIVIENTO
ANIIVAL

PRÁCTICA PRE,
PROFESIONAL I

MV-0410

3

lw-0412

I\¡V,0411

t\,tv-o¡ 10

MV-0412

FAR¡4ACOLOGiA Y

ALIMENIACIÓN Y

IOXICOLOGÍA

NUTRICIÓN

3

I\¡V,0413

MV 0410

20 Créditos

2

ESPECIFICO

^4V

MrcRoBro!oGia

INMUNOLOGiA
VETERINARIA

INDUSTRIALIZACIÓN

fERIOGEN OLOGiA

VE'TERINARIA

DE LOS PROOUCIOS
OE ORIGEN ANIMAL

ELECTIVO I

5'SEI¡ESTRE
¡\¡v 0503

MV-0504

¡¡v-0506

3

l,1v 0507

3

t¡v-0509

3

I4V 0510

2

2

21Créditor

MV 050¡

REOUISITOS

MV 0409

MANEJO DE
VETERINARIA

¡¡v

0605

3

I

SILVESTRE

2

rvlv 0504

FORIVIULAC¡ÓN DE
PROYECIOS EN

CIENCIAS

ENFER['IEDAOES

MV.0506

t\¡v-04

ANESIE§IOLOGíA Y
PREOPERATORIO

VEfERINARIAS

I\¡V 0609

2

ENFERMEOAOES
INFECCIOSAS OE
LOS ANII!1ALES

ESPEC ICO

r3

PROFESIONAL II

ELECTIVO II

DOfúÉSftcos

túv 0610

I\¡V,0612

3

MV.O60B

3

MV 0613

2
2

_c!k\

M,\,
tE{ /at

ffiilg

I

21crédrt

i*,r.ex

,,-- ÜN

!htttE
"-l 6)3)
u\,
tl

\?.>---

),^§

)

REaUrSrfos

MV-0605

MV-O610

,

¡¡v-0503

rr¡v-o510

MV-0612

MV 0608

MV 0611

CLINICA

CONTROL OE
CALIDAO E
INOCUIOAO DE
LOS ALIII¡ENTOS

CLiNICA
QUIRÚRGICA OE
ANIIIIALES
IllENORES

SEIMIOLOGiA
VETERINARIA

fALLER fE§IS

EPIDEfl]IIOLOGiA

VEfERINARIA

CONTROL OE

¡¡

VEIERINAR¡A

zooNosts

7'SEIMESfRE
N1V

0704

3

MV,0709

2

MV-0710

IVV-0711

2

3

MV-A712

3

l\¡v,0713

MV 0714

2

ESPECIFICO

ELECTTVO

3

t

2

Z0 Crédito
REQU SIfOS

I

MV.0704

MV-0713

cLiNtca oE
ANIIVIALES

S¡LVESTRES Y
8'SE1LlESTRE

EXÓIlCOS

[,!v,0814

REOUISITOS

ETOLOGiA Y
BIENESTAR ANIMAL

3

túv 0808

3

SANIDAO Y
PROOUCCIÓN
CIJYES Y CONEJOS

MV-0809

3

MV-0809

MV-0709

MV.0608

SANIOAO Y
PROOUCCIóN

SALUO PÚALICA

SANIDAO Y
PRODUCCIóN OE
PORCTñOS

9' SEII¡ESTRE
r\¡v 0908

¡\¡v-0909

3

¡¡v

0910

3

l\¡v,0713

MV-0712

OIAGNóSI¡CO POR
I[¡ÁGENES

CLíNICA
AUIRÚRGICA DE
ANIIIIALES
IiIAYORES

¡¡v-0810

l'r1v,0613

SANIOAO Y
PROOUCCTóN

PROFESIONAL III

ACU¡COLA

2
3

N¡V-0811

SANIOAO Y
PROOUCCIÓN DE
RUIMIANTES
IÚIENORES

MV-0912

MV-0710

3

MV-0812

3

MV,0813

3

Z0 Créd¡to

MV,0811

MV-0811

Ivv,0803

SANIDAO Y
PROOUCCIóN DE
BOVINOS

MEOICINA DE
ANIII¡ALES OE

SANIOAO Y
PRODUCCIóN OE
EAUINOS

I\/V-0911

3

l\¡v,o913

3

MV-0914

3

-.<1,

;

e

ffi

Crédito

1

\
)

)

REQUISITOS

INTERNADO

INTERNADO

I

II

INTERNADO III

INTERNADO IV

10" SEMESTRE
MV"'1009

4

" Haber Aprobado lodos los cursos de la canera hasta el
la secle la designac¡ón de horas correspondientes.

w

NlV-1010

tx semeslre, et

4

N¡V-'1011

4

tvv-1012

intemado lendrá como nín¡mo 40 horas semanates en

ta

sedé

4

16 Créditos

del ¡nÍernado quedando a

crítedo de

)

9.

.\

ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL PLAN CURRICULAR
La Com¡sión

Núevo Plan Cuíicular, de la siguienle forma.

)
)
)

o

.

)

20131,201!J y

Sem¡nario Cudcular para ¡os miembros del Comité ConsÚttivo y los
Profesores. Se realizó el '12 de diciembre.
Tanto las sugerencias de los estud¡antes, Profesores y M¡embros del comité
Consultivo que asistieron a los seminados, dieaon sus opiniones orales y escritas,
las m¡smas que se consignan en el anexo, y fueron consideradas e ¡ncorporadas
en la elaboracióñ de la versión final del Plañ Curicular 2015-ll.

La o@anizac¡ón de los sem¡narios para estudiantes y profesores más los miembrcs del
Comité Consultivo, se realizó en forma separada, debido a la imposibi¡¡dad de réunir a
lodos los participanles en un solo semrnaro.

-\

I

)

Seminario Curricular para los estudiántes egresados del
2014-ll: Se realizó el dÍa 04 de d¡ciembre del20'14.

o

)

)
)i

Curriculf organizó 2 sem¡narios curriculares a fin de someler la Propuesla

)

,0, EVALUACIÓN DEL PLAN CURRICULAR
El Plan Curricutar se evaluará anualmente para su actualización, por los m¡embros de Lá
Comisión de Evaluación curricular, y la metodología empleada será la establecida por la
Gula de Acreditac¡ón del ex CONEAU. vigente hasta el momento, y que comprende:

I

l
)

)

)
)
)

,)

)

_)

25

cR¡rERros

l

LA

'ARA

'.¡ffüAñlet
-\

.6R¿;..
l|-t r\
EVALUA.'óN cuRRtcuLAR
/=*ruáYi

Eil,

,§

IN DIC

EsrÁ{Q*F- -/¿

ADO RES

. ,.

*s,¿ades

Y

demandas

15

sociales)

I
1. FUNDAIIIENTOS

mde
recursos).
.

;
2. PERFIL DEL
INGRESANTE

5. DISTRIBUCION DE
AREAS

37

L,nea."l""t". del Plar(or,e"taciones y directrices)

16

. Obielivos educacionales
. Camcteri.ti"as, act¡tudes,
. Evaluación del oerfil, para

habilidades
su mejor.

;co*"-b"tosJ1abilidade.

17

des,competencias,

para desempeñarse profesionalmente, en función a:
a
¿Oué hace el l\¡édico Veterinario? ¿Dónde se va

3, PERFIL DEL
EGRESADO

4. CONCEPCION DEL
PLAN DE ESTUDIOS

Análisrs a fuluro
Explicación de leor[as, doctrinas

18

desempeña¡?

. Concep"ó":l^tegraL h,lmanistico, investigatiVo
. EsLruclL.a del P a- oe est-dios _

TAreas:
Estudios Generales y Estudios Específlcos y
.

19
20

de Especialización.
I\,4alia curricular (asignaturas, ca¡ga horariá T, P y

21

drstribución. secuercia)

. Asignaturas obligatorias
. AsignatLrras Eleclivas
. Su;iilas, obletivos, competencias,
. Eslrategias de E'A

l
I

l
6. S¡LABOS

)

l
7. PRACT¡CAS PRE
PROFESIONALES
8. DOCENTES
9. RECURSOS
MATERIALES
lO.EVALUAC'ON FINAL

l l.TITULACION

. Estrategias de investigac
. Estrategias de Exlensión

23
23

contenidos

_

ón

Universitaria y Proyección
Social
. Sisterna de evaluación
óticorÉoración de los resultados de investigación en el

.

22,28
22,24,29
22

sílabo

24

Plan, Reglamento, Supervisión

26

.

Plana Docente
.lnstaiaciones
. Equipamiento
. Evaluación al final de carrera
. Titu ación

41

27

26

II.

REOUISITOS DE GRAOUACIÓN

Para la obtenc¡ón del Grado de Bachiller se requiere haber aprobado los estudios
preg€do, asl como la aprobac¡ón de un trabajo de investigac¡ón y el conocimiento de
idioma extraniero de preferenc¡a ¡nglés o lengua ñativa.
a) El estudiánte deberá ver¡ficar en su intranet o en la Oficina de Reg¡stros y Matricula
de su Facultad si cumplió con el número de créd¡tos obl¡gatorios y electivos (200
créditos) y con haber as¡stido a 20 conferencias como m¡nimo, para ser declarado
egresado.

b)

c)

Una vez que e¡ estudiante haya cumpl¡do con lo señalado en el acápite anterior,
procederá a realizar los s¡gu¡entes pasos, Procederá a ¡nic¡ar los trámites para
oblener la Constancia de Egrcsado.
Presentar ante la Of¡cina de Registros y matricula de su Facultad, en un sobre
manila, los siguientes requ¡sitos:
Ficha de datos personales (debidamente llenada con leka imprenla)
Recibo de pago por derecho de egresado.
Copia simple de pañida de nac¡miento.
Copia legalizada del DNl.
Cuatro fotograflas tamaño cárnet a color coñ ropa formál las damas y
con terno los varones.
Orig¡naly fotocopia de la resolución de la convalidación de cursos (sólo
para los casos de traslado interno o exter¡o).

.
.
.
.
.
.
.

d)

Al término del proceso, deberá acércarse a recoger en la Oflcina
Central de Registros y l\4atricula (ubicado en el 2do piso del edificio

adminishátivo) la Constancia y Resolución de Egresado, Certilcado de
Estudios y Constancia de Conferencias.
Para obtener el Grado Académico de Bachiller, se requiere haber sido declarado
Egresado por la Facultad y cumplir con los siguiéñtes requisitos, presentando un
expediente que cons¡gne:
Solicitud valorada d¡rigida al Decano de la FCB

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

e)

Una (01) copia de la Constanc¡a de Egresado legalizada por

la

Secretaria General de la URP y una copia simple.

Una (0'1) fotocopia de la Resolución de Egresado legalizada por la
Secretaria GeneÉl de la URP y una copia simple.
Recibo de pago por derecho de bachillerato, abonado en Tesorela de
la Univers¡dad (incluye caligrafiado).

Cinco (05) fotograffa iguales, tamaño pasaporte, de frente a colores,
con terno (los varcnes) y ropa formal (las damas).
Fotocopia simple det ONI
Partida de ñácimiento original
Constancia de conférencias origina,
02 fotocop¡as simples delCertifcado de Estudios.

Constancia del idioma ingles (n¡vel ¡ntermedio), expedido por la
Facultad de Humanidades y Lenguas Modernas.
El referido e¡pediente será emitido al Decanato de la FCB para:
. Aprobac¡ón por el Consejo de Facultad del Grado Académico de
Bachiller en lvledic¡na Veterinaria.
. Remisión al Consejo ljniversitar¡o para su ratilicac¡Ón y exped¡c¡Ón del
diploma corespondiente.

REQUISITOS DE TITULACIóN

Se requiere del grado de Bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo de sufl
profesioñal. Las unive¡sidades acreditadas pueden establecer, modalidades adicion
éstas últimas. El tftulo profes¡onal solo se puede obtener en la universidad en la cual
haya obtenido el grado de bachiller.

I2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CURRICULAR
COMITÉ DIRECTIVO
Director de La Escuela.

MSc. MV Guillermo Leguía Puente
PARASITOLOGIA VETERI NARIA

guillermo.leguiap@urp.pe
I\¡¡embros

MSc. MV HugóSamamé Bellrán

¡/ICROBIOLOGIA _EPIDEI\¡IOLOGIA VETERINARIA
Beltran.HugoS@urp.pe
MSc, MV Marcel¡no Bengoa Arenaza
CIENCIAS IUORFOLÓGICAS
Arenaza.MarcelinoB@urp. pe
PLANA DOCENfE.
MV Amegh¡no Cabrejos, Enrique,

SANIDAD Y PRODUCCIÓN DE CATJELIDOS SUDAI\4ERICANOS, OVINOS Y CAPRINOS

enrique.AmeghinoC@urp.pe
MV Esp.An¡ Men. AlvarezBegazo, Veron¡ca.
IVANEJO DE ANII\4ALES MENORES-PRACTICAS B

Veronica.AlvarezB@urp.pe
Mg(c).MV BezoldArn¡llas, Úrsula,
CIRUGIA DE ANII\4ALES DE MENORES.CARDIOLOGIA VETERINARIA
Ursula. Bezo¡dA@urp. pe

Mg(c) MV Ce¡no Gordillo, Franco.
I\4ICROBIOLOGIA VETERINARIA
Franco.CeinoG@urp.pe
Mg(c) D¡p MV Condor¡ Ch¡pana, Cesar.
CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS _ INSPECCIÓN CENTROS DE BENEFICIO
Cesar.CondoriCh@urp.pe

Dr.lnq. Constant¡ni San Bartolome, Oíando.
FISTCA

Orlando.ConstantiniSan@urp.pe

'\'

Mg(c) MV Collao Carlos, José Lu¡s.
¡/IEDICINA DE EQUINOS.

¡

Jose.Collaoc@urp.pe

t:
Mg. lng. Zoo chauca Francia De Zaldivar, Lilia Janine.

I
l
l

PRODUCCION DE CUYES

lilia.zoocha@urp.pe
Dra,Blg. Cruz Neyra, Lidia.
B¡OLOGIA MOLECULAR Y BIOQUIN4TCA
Lidia.CruzN@urp.pe
Mg(c). MV Delgado Alburqueque, Alberto.
EPIDEI\4IOLOGIA VETERINARIA Y ECOLOGfA
Alberto.DelgadoA@urp.pe
Mq. Lic Escobar Gab¡londo, carola.
GENETICA Y MEJORAMIENTO ANIMAL
Alberto.DelgadoA@urp.pe
M.V. Fernández Tuesta, Dan¡el.
PRODUCCIÓN PRODUCTOS NATURALES EN LA INDUSTRIA AVíCOLA

Daniel.FernandezT@urp.pe

Mg(c). MV, Herrera Espinoza, Ana Patdcia.
ETOLOGIA Y PSICOLOGÍA EN ANIIuALES DE COIVPAÑIA

Ana.HerreraE@urp.pe
)

Mg. Blgo.GonzalesMolf¡no, Maur¡c¡o.
BIOTECNOLOGíA DE LA REPRODUCCIÓN
[4auricio.GonzalesN4@urp.pe

Mg(c). MV Jara Agu¡rre, Maur¡cio.
ANESTESIOLOGIA VETERINARIA - METODOS ALTERNATIVOS EN LA ENSEÑANZA
I\rauricio. JaraA@urp.pe
Mg.MV Jara Galarreta, W¡lr¡er.
FISIOLOGIA ANIMAL

Wilmer.JaraG@urp.pe
I

Mg. lng. La Hoz Br¡to, En.ique.
PROYECTOS DE DESARROLLO PECUARIO
Enrique.LaHozB@urp-pe
C¡n, Man¡eroTrovali, Ermanno.

CINOLOGÍA . JUEZ INfERNACIONAL
Enrique LaHozB@urp.pe
Dr. Mg. MV Málaga Cruz, Hernán.
PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL -PROI\¡OCIÓN DE LA SALUD _
EPIDEI\4IOLOGIA VETERINARIA

t.'
)

Hernan.MalagaC@urp.pe
M.V. Mallaopoma Soriano, Ruben.
SALUD PÚBLICA Y NORMATIVA SANITARIA EN ANIIIIALES

l

I
I
I

Ruben.MallaopomaS@urp.pe
Mg.lng. Mallqu¡ Acosta, Ale¡andñna,
CONfROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS - HASSP
Aléiandrina.MallquiA@urp. pe
Mg(c) MV Moñtenegro Vega, M¡lena.
CIRUGIA DE ANII\¡ALES I\,IAYORES

Milena.Montenegrov@urp.pe
Mg(c) MV Palac¡os Egoavil, Cesar.
PATOLOGiA VETERINARIA
l

Cesar.PalaciosE@urp. pe

lng. Padilla Lauriano. Josué.

ouft\4tcA.
losue.PadillaL@urp.pe
M-V, Pando Alv¡tres, Luc¡o.
ANIMALES MAYORES
Luc¡o.PandoA@urp.pe

Mg, Blgo, Pat.onFaggion¡, Edgar.
BIOLOGÍA E HISTOLOGIA
Edgar.PatronF@urp.pe
I

Quim. Ponte Torratba, Norma.
)

OUfMICA

Norma.PonteT@urp.pe
Mg. Pu¡con Montero, Cesar.
BIOSTATISTICA.

cesar.PuiconM@urp.pe
M Sc. MV Reyna Sant¡llán, Pablo.
AVICULTURA - ENFERMEDADES DE AVES

Pablo.ReynaS@urp.pe
M.V. Risco Goycochea, Gu¡llermo.
CIRUGIA DE TEJIDOS BLANDOS Y TRAUIIIATOLOGIA EN ANII\,,!ALES I\4ENORES
Guillermo. Riscoc@urp. pe

Mg. MV Rosales Fernández, Arturo.
NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANI¡/AL
Arturo.RosalesF@urp.pe
Econ. Sarria Bardales, Jorge.
PROYECTOS DE DESARROLLO PECUARIO

Jorge.SarriaB@urp.pe
Dra. Mg L¡c. Tabacchi Bolívar, Patr¡c¡a.

BtoouirvtcA

ffi

Jorge.SarriaB@urp pe
13. RECURSOS

INSTALACIONES
MAfERIALES:
/NSIALTCTONES (BIBLIOTECA:
EQUIPAMIENTOS.'|VFRAESTRUCTURA E
HEMEROTECA, LABORATOR'OS, TALLERES, CENTROS DE INFORMÁTICA, ETC.)

)

La facultad de Ciencias Biológicas, t¡ene un pred¡o de 04 p¡sos que cuenta con aulas para
las clases magistrales, un auditorio con capacidad para '140 personas' laboratorios de
prácticas y de ¡nvestigación, laboratorio de cómputo avanzado, centro de producc¡ón de
conchas de abanico en Chimbote, cenko de entrenamiento y de producción de alimentos

procesados. Los an¡malés vacunos! ovinos, caprinos
INTAP donda §6 han alqu¡lado 03 corrales.
13.1.

y alpacas se encuankan en el

EQUIPOS Y MATERIALES INSTRUCCIONALES
Se cuenta con:
M¡croscopios compuestos de campo claro

I

l

)-\

l

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'
.

Microscop¡osestereoscópicos
Microscopios hiloculares con cámara de v¡deo
Balanzas anal¡t¡cas

pHmetfos
lncubádores
Autoclaves
Baños marla
Cámara de flujo laminar
Termociclador
Espectrofotómetros
Ceñtritugas
Destiladores eléctricos de agua
Materiales de vidrio
Reactivos químicos

Colorantes
Proyectoresmultimedia
Televisores
ComPutádoras
Equipo anestesia a gas
Lámparas d¡allticas
Bomba de infus¡ón
Pulsiox¡mehos

Tuzadoras
Electrobistur¡s
Bomba de fluidos
Jer¡nga dosificádora automática
Balones de oxigeno
Electrocardiógrafo

Esterilizadoraeléctrica
Balanza d¡gital

Sopladora
Secádorá

Laboralor¡o de Farmacología
En este laboratorio se imparten clases prácticas de los cursos de Fisiología
Farmacologfa Veterinaria, lnt oducc¡ón a las Ciencias Veter¡narias, Fisiologfa Animal (B¡ologf

Laboratorio de C¡rugfa de Animales
La escuela de Ciencias Veterinarias cuenta con la sala de cirugfa más implementada del
medio, donde los alumnos son participes de ¡ntervenciones quinlrgicas guiadas por docentes'
También se imparten clases prácticas de lúanejo de animales meñores, Anestesiologfa y
preoperatoria y Principios Básicos de Cárdiologfa, CIInica Quirúrgica de Animales Mayores, y
Urgencias veterinarias.

Laborator¡o de Anatom¡a
El Laboratorio de Anatomía

Patologfa Veterinaria, de la Escuela Profesional de Ciencias
Veterinarias, real¡za las actividades de disecciones dirigidas de especies de animales
embalsamados ét¡camente adquiridos, prácticas con órganos preservados, esqueletos
articulados y desarticulados. Preparación de piezas anatómicas para enseñanza y museo
mediante la implementación de métodos éticos en eldesarollo del trabajo con especimenes de
disección con animales A la vez se realizan las actividades de necropsias y la preservación de
órganos pátológ¡cos de especies an¡males, referentes a los cursos de Patologla Veterinaria I y
Patologfa Veterinaria ll.

y

Laborator¡o do An¡males Menores

En el Laboratorio de Animales Menores §e realiza el dictado de clases del Curso de
lnkoducción a las Ciencias Veterinarias. En este Laboratorjo se realizá las técnicas principales
de sujeción en animales menores.

SUMILLAS

I
)

I

Las sumillas correspondientes a los cursos de la carrea de Medicina Velerinar¡a se
a continuación
PRIMER SEMESTRE

EB{OO2

TALLER DE MÉTODOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO (2 CRÉDITOS)

SUMILLA
El Taller es de naturaleza práct¡ca y corresponde al Programa de Estudios Básicos. Desarrolla
las capacidades de aazonamieñto y aprendizaje a kavés de la aplicación de técnicas de trabajo
intelectual y técnicas de estudio en el acceso, procesamiento, interpretacióñ y comunicáción de

la información; propicia el trabajo en equ¡po y Comprende las s¡guientes un¡dades de
aprendizaje:
Universidad y formacióñ profesional

1.
2.
3.
4.

Técnicasdeltrabajointelectual
Técnicas de estud¡o
Estrategia de invest¡gación monográfica.

EB.OOO3

TALLER DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA I (2 CRÉDITOS)

SUMILLA
El Taller de Comunicació¡ Oral y Escrita I forma parte del área de Humanidades y corresponde
al primer semeske del Programa de Estudios Básicos (PEB) de la Universidad Ricardo Palma.
Es de naturaleza exclusivamente práctica. Tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen

las dimensiones de su competencia comunicativa, a kavés de eiercicios permanentes y
prácticas socioculturales como la conversación, la exposición oral, el texto expositivo escrito y
la comprensión lectora literal e inferencial.

EB-OOO4

MATEMÁT|CA (3 CRÉDTTOS)

SUMILLA

Es una ásignatura de naturaleza teórico-práctica que corresponde al primer semestre del
Programa de Estudios Básicos, en la cual se desarrollan temas, tales como: Sistema de
Numerac;ón, Números Rea¡es, Polinomios, Funciones Reales, Secciones Cónicas. Eldominio
de estos temas, tiene como objetivo general, posibilitar al estudiante el empleo de inskumentos
conceptuales, fundamentales para el desarrollo de okas asignaturas que reqirieren de la
matemática; asf como, para aquellos que cursan lna única asignatura, tiende a alcanzar los
coñocim¡entos básicos del razonamiento matemático.

EB.OOOI

ACTIVTDADES ARTíSTICAS Y DEPORTIVAS (1 CRÉDITO)

SUMILLA

asignatura propone descubrir, promover y aplicar los plrncipios delArte y Deporte,
medjante la práctica de los diferentes leñguajes artísticos y deportivos, sensibilizando sus
cápacidades creativas, su libre expres¡ón y su Potencial humano.
La

EB-0005

|NGLÉS r(2 CRÉDITOS)

SUMILLA

a la

adquisic¡ón de la competencia
comunicativa en la lengua inglesa a nivel básico. Se busca un nivel básico del idioma inglés, de
acuerdo al njvel A1 del ll¡arco Común Europeo de referencia para las lenguas. Se desarrollan

Es una asignatura teó.ico-prácticá que se orienta

,)

las cuatro hab¡lidades de la lengua en forma integrada: comprensióñ aud¡tiva' éxpresión
comprensión de textos escritos, a los que se les d;especial ¡mportanc¡a, y expresion escnufr\

al

li

plural de los nombres, \.N---.4*9
=Df
posesivos,
To
Be,
al verbo Have , preguntas "¡!1¡-92
y
al
verbo
proñombres
adjet¡vos
imperativo, los
informativas (question words), al tiempo presente simple, adverb¡os de frecuenc¡a y el verbo
modal Can. Se enfatiza las func¡ones del lenguaje y expresiones ¡diomáticas en contextos de
tipo soc¡al, politico, cultural. Se empleará una metodologla iñteractiva para desaÍollar en el
alumno una consciente, correcta y clara fluidez y precis¡ón en el proceso dé enseñanza

Se cubren las estructuras gramat¡cales conespond¡enles

aprendizaje.
)

\

MV-o't01

)

(4

cRÉDlros)

SUMILLA
Asignatura de naturaleza teórico-práct¡ca, imparte los contenidos bás¡cos de la qufmica
necesarios para el desarrollo de la capacidad de comprensión de los procesos bioqulmicos y
fls¡co-qulm¡cos de la producción y la clfnica veterinaria despertando el interés a la exPl¡cac¡ón
de los fenómenos naturales. Comprende el estudio de las propiedades ffsicas y de las
reacc¡ones qufm¡cás y b¡o!óg¡cas de los compuestos orgánicos e inorgánicos del sistema v¡vo y
su efecto sobre el med¡o ambiente. lncluye nociones fundamentales de la qulm¡ca nuclear'

t

)

oufMlcA

v-0108

¡NTRoDuccóN A LAS CIENCIAS VETERINARIAS

(2 CRÉDITOS)

SUMILLA
Asignatura de naturaleza teórico-práctico que pertenece al área curricular formativa. Tiene
como propós¡to orientar ál estud¡ante en adquirir una vis¡ón integral de la profesión médico
veter¡naria, prcporcionándole conocim¡entos básicos sobre los objetivos de la caÍera y las
áreas de actúidad medico veterinaria en un marco de ¡nterrelación ética con la comunidad y el
medio ambiente.

mv-0109

MANEJO DE ANIMALES MENORES (2 CRÉDITOS)

SUMILLA
Asignatura de naturaleza práctica, tiene como objetivo brindar conocimientos para el desarrollo
de habilidades y destrezas en las diferentes maniobras, procedimieñtos y protocolos que se
rcal¡zan en la práct¡cá profesional en animales de compañfa, que incluye el uso de mélodos
altemat¡vos en la enseñanza de la medicina veterinar¡a.

SEGUNDO SEMESTRE

EB4oo6

TALLER DE coMUNrcAcróN oRAL Y EscRlrA ll

SUMILLA
El Taller de Comunicación Oral y Escrita ll forma parte del área de Humanidades y
conesponde al Segundo semestre del Programa de Estudios Bás¡cos (PEB) de la Univers¡dad
Ricardo Paha. Es de natura¡eza exclus¡vamente práctica. Tiene como obietivo que los
estud¡antes desarrollen las dimensiones de su competencia comunicativa, a través de
ejercicios permanentes y práct¡cas socioculturales como eldebate, la expos¡cióñ oral, elensáyo
argumentat¡vo y la comprensión lectora literal, inferenc¡el y de nivel cltico-

E8..0006

PSICOLOGíA GENERAL {2 CRÉOlTOS)

SUMILLA
Es una asignatura teórico-práctica en e,que se examina el conocimiento Ps¡cológico en
a su naturaleza, obieto, métodos, cañpos de estudio y su relación con otras ciencias El
comprende temas generales de la Psicologia como ciencia, exploaando las bases biológicas
evolutivas del comportamiento humano.
Se estudian también los principales procesos psicológicos en los que se analiza su naturáleza
y funcionamiento, tales como inteligencia, motivación y emoción, él desarrollo de la
personalidad y los trastornos psicológicos, tomañdo en cuenta la influencia que ejerce el
ambiente socialy cultural en las conductas de las personas.

i

EB-OOO7

LÓGICA Y FILOSOFiA (3 CRÉDITOS)

SUMILLA

Es una asignatura teórico_práctica. Tiene como fnalidad proPorcionar al estudiante los
instrumentos y las heraamientas conceptuales que le permitan desarrollar las competencias
básicas en ambas disciplinas, así como estimular el aprendizaje del pensamienlo formal o

fundamental para !a Lógica y la Filosofia. Por el lado de la Lógica, se estudian su naturaleza,
la teoria de la argumentación, las falacias, las funciones del lenguaje y la Lóglca Proposicional.
En cuanto a la Filosofia, se estudia su naturaleza y su origen, el problema del conocimiento, la
verdad y la ciencia, el problema del valor y la étca y el problema del hombre, la sociedad y el
Estado.

)

)

)
)

EB-OOIO

FORMACIÓN HISTÓRICA DEL PERÚ

SUMILLA
Asignatura teórica y práctica que se dedica a reflexionar sobre seis aspectos básicos del
proceso histór¡co peruano: las civil¡zaciones autóctonas como fundamento de ese proceso, el
espacio peruano, la evo,ución económica, los mov¡mientos sociales, la organizac¡ón política y
la inst¡tuc¡onalidad y, finalmente la evolución de los rasgos culturales nacionales La asignatura
estudia el proceso histórico peruano desde sus orígeñes hasta el final del si8lo xx desde una
perspectiva analitica y reflexiva.

)

EB-oOOg

|NGLÉS

[

SUMILLA

)
)
,)

.)

)

{2 CRÉDTTOS)

Asignatura teórico-práctica que se orienta a la adquisición de la competencia
comunicativa en ta tengua inglesa a nivel básico. Se busca un nivel básico del idioma
inglés, de acuerdo al nivel A1 del Marco Común Europeo de referencia para las
lenguas. Se desarrollan las cuatro habilidades de la lengua en forma integrada:
comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de textos escr¡tos, a los que se les
da especial importancia, y expresión escrita.
Se cubren las estructuras gramaticales correspondientes al t¡empo pasado simple de
verbos regulares e irregulares, there was - there were, preguntas simples en el
pasado, eltiempo presente progresivo, preguntas en el presente progresivo, futuro con
go¡ng to, what sujelo.
Se enfatiza las funciones del lenguaje y expresiones idiomáticas en contextos de tiPo
social, político, cultural. Se empleará una metodologia interactiva para desarrollar en el
alumno una coñsciente, correcta y clara fluidez y precisión en el Proceso de
enseñanza aprendizaje.

BIOLOGiA CELULAR Y MOLECULAR (3 CRÉDITOS)

MV-0209

SUMILLA
La Biologfa Celular y Molecular es una disciplina cientffica en pleno desarrollo que busca"9ll¡r¡!
brindar ¡nformación actualizada, integral y oaganizada de la estructura y composición química
de la Célula. Las células constituyeñ las unidades estructurales y func¡onales básic¿s de los
organismos, donde se realizan las reacciones vitales para dar origen a la vida. Se busca que el
alumno alcance un buen nivel de comprensión de la ¡ntegración, interdependencia de las
biomotéculas, compartamental¡zac¡ón celular y funcionamiento de las organelas celulares.
La asignatura, es de naturaleza teór¡co-práctica y está dividida en tres un¡dades temáticas:

'
.
.

origen de la Vida. La célula. Biomoléculas- Membraña Biológ¡ca.
Prccesos celulares. Organelas. D¡visión celular
Acidos Nucleicos. Flujo de la información genéticá. Biologfa molecular aplicáda.

zooTEcNrA GENERAL (2 CRÉDITOS)

t\,tv-02'Í 0

SUMILLA

La asignatuÉ es de naturaleza teór¡co-práctica qúe perlenece al área curricular formativa.
Tieñe como objetivo proporcionar conocimientos de las tecnologlas de la Producc¡ón Animal y
de las cond¡ciones óptimas de su crianza sustentable y sobre los estándares morfológicos
extemos de las razas de los mamíferos domésticos.

?nv42,t2

¡
)

B¡OQU|MTCA ANTMAL (4 CRÉDITOS)

SUMILLA
Curso es de naturaleza teórico-práctica, tiene como objetivo el estudio de la estructura, función
y metabolismo de las b¡omoléculas, ent.e ellas: agua, carbohidratos y lfpidos y su interrelación
explicando los d¡versos procesos metabólicos del organismo animal y sus mecanismos
hormonales de la regulación metabólica oaientados al área cllnica veterinaria y nutrición animal.
Comprende áreas temálicas como: propiedades físicás y qufmicas e importanc¡a biológica del
agua, la estructura, función, metabolismo e importancia de los carbohidratos y lípidos.

TERCER SEMESTRE

EB-0013

HTSTORTA DE

LA CTVTL|ZACIÓN (3 CRÉDTTOS)

SUMILLA

La asignatura de Historia de la Civilización tieñe como objetivo ¡ograr la comprensión y
valoración del ser humano como ser histórico. Para ello inkoduce al estudiañte en el
conocimiento dé la naturaléza de la cienciá histórica y sus tendencias actuales de
investigación. Estud¡a el proceso de formación y consolidación del sistema cap¡ta¡ista desde el
Siglo Xlll a nuestros dlas. considerando las contr¡buciones de la Antigüedad y las sociedades
precedentes. Propiciá el análisis e interpretación de las estructuras sociales, económicas,

politicas

y

mentáles

en el devenir histórico, hasta la configuración del mundo

actual

globalizado.

E8401'l

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (2 CRED|IOS)

SUMILLA
Es una asignatura teórico práctica que busca familiarizar y sensibilizar al estudiante con
temát¡ca ecológica, con la valoración de los récúrsos naiurales del pals y las med
previstas para la conservación del medio ambiente.

Comprende tres unidades de aprendizaje:
Fundamentos de Ecologfa
Recursos Naturales

1.
2.
3.

d9

DesarrolloSostenible.

EB-OOr2

REALTDAD NACTONAL (3 CRÉDITOS)

SUMILLA
La asignatura es de carácter teórico-práctico. Desarrolla una v¡sión integral de los problemas
sociales más relevanles del PerÚ contemporáneo. Se analizarán los aspectos referidos a lo
ecológico, poblacional, económico, socia,, politico y cultural, enfatizando én los determinantes
del cambio y el desarrollo nacional e internacional.

MV-0305

BTOESTADíSTICA(3CRÉD|rOS)

SUMILLA

Asignatura de naturaleza teórico-práctica cuyo objetivo es el estudio de los métodos y
procedimientos para la colección, clasificación, presentación, anál¡sis e interpretación de datos
observados en los feñómenos biológicos, y para la inferencia estadistica a partir de ellos,
propiciando su aplicación y el desarrollo del interés en la lectura y el análisis crítico de la
literatura científlcá. Comprende pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas de mayor
uso en la producción, la sanidad animal y la salud pública veterinaria

MV-0308

ANATOM¡A VETERTNARTA (5 CRÉDTTOS)

SUMILLA

La asignatura es de naturaleza teórica

y

práct¡ca. Tiene como objetivo proporcionar
conocimientos sobre los aspectos fundamentales de la molologfa externa y la estructura
macroscópica del cuerpo de los animales domésticos, ejercitando al alumno en la disección
como método de estudio e investigación anatómica; asimismo se propone el correlato funcional
y clínico coñ la producción animal. Comprende la organización anatómica de los sistemas
corporales de los añimales domésticos y los conceptos básicos de su funcionamiento.

MV-0309
)

HTSTOLOG¡A

y EMBRIOLOGíA VETERTNARTA (3 CRÉOITO)

SUMILLA
Elcurso teórico-práctico comprende elestudio de Ia organologfa animalobservada a través de
la microscopfa. Tiene como objetivo desarrollar lá capacidad de identificar y diferenciar la
estructura detallada de los tejidos fundamentales, sus variantes y sus relaciones y funciones.
Permite conocer y diferenciar los diversos órganos, aparaios y sistemas, su organización
lerminal y funcional bajo el aspecto microscópico, señalando las principales diferencias entre
algunas especies de animales domésticos. lncentiva al estudio de la Patologla microscópica eñ
la formación del lúédico Veterinario. Contenidosi - Definición, origen, clasif¡cación, d¡stribución
y función de los tejidos animales. Histología diferencial entre algunas especies de animales
doméstícos- Estudia la organología animalobservada a taavés del microscopio.

MV{3fO BIOFÍSICA APLICADA A LAS CIENGIAS VETERINARIAS (3 CRÉOITOS)
SUMILLA
Curso Teórico practico que pertenece al área curricular básica. Comprende el estudio de los

p¡ncipios y leyes que rigen los fenór¡enos fisicos que permiten entender las propie
ffsicas de lá materia, la energfa, las interacciones eñtre ellas y los seres vivos, la med

l
sus maniñestos y efectos, asl como el funcionamiento de los aparatos comunes, d
para ello, hac¡endo énfasis en su apl¡cac¡ón en las C¡encias Veterinarias.

CUARTO SEMESTRE

n¡lv¡xo3

DrsEÑo EXPERIMENÍAL (3 CREDIfOS)

SUMILLA

)
)

Curso de naturaleza teór¡co-práct¡co que responde a la necesidad del reconocim¡ento de los
métodos básicos del diseño experimental como iñkoducción a los métodos de ¡nvest¡gación en

áreas de las ciencias veterinar¡as est¡mutando el interés para prosegu¡r con análisis más
complejos- Se expone los dilerentes tipos de exper¡mentos, d¡seños experimentales y pruebas
de s¡gnif¡các¡ón estadf stica.

MV44O8

DEONTOLOGIAYLEGISLACIÓñVETERINARIA.(2CREOIfOS)

SUMILLA
Curso de natur¿leza teórica. t¡ene por objetivo dar a conocer las normas ético-morales
para el ejercicio de la Medicina Veterinaria, desanollando valores inherentes al quehácer de la
profesión. Comprende el estudio de la Ley 16200 del ejercic¡o de la profes¡ón Médico
Veterinaria y el Estatuto del Coleg¡o Médico Veter¡nario del Peru. Brinda al estudiánle una
visión de las pollt¡cas públicas relacionadas al comercio de an¡males y productos derivados,
como los cód¡gos de animales terestres y aculcolas.

MV-{HOg

GEST|ÓN Y ECONOMÍA VETERINARIA (3CRÉDrOS)

SUMILLA
Curso teórico práctico. Tiene por objetivo desalollar y aplicár los asPectos bás¡cos de la
contabilidad. gestión, aplicadas a los camPos de las Cienc¡as Veterinarias, permitiendo
competencia en aspectos ecónomo-contables y legales previos necesanos para una gestión
empresarial ef¡c¡ente. Comprende @ñceptos fundamentales de macro y micro economiaOferta y demanda, anális¡s de costos y mercado de productos. Registro contable, balances y
toma de decis¡ones en las empresas delsector.

MV-O4íO

)

FTSTOLOGÍA ANTMAL (5 CRÉD|TOS)

SUMILLA
Curso teórico práctico que tiene por objetivo proporc¡onar al estudiante conocim¡entos sobre el
funcionamienlo de los d¡ferentes órganos, aparatos, s¡stemas y los mecanismos que perm¡ten
la regulac¡ón e integración de d¡chas funciones en el organismo an¡mal, permitiéndole
comprender el funcionamiento armónico de los diferentes sistemas. Comprende los siguienles
temas: F¡s¡ologfa de la membrana celular, Fisiologfa de los tejidos excitables, Fisiologla de los
llquidos circulantes, F¡siologfa del sistema cardiovascular y respiratorio, Fisiologfa del sistema
digestivo, F¡siologfa del s¡stema renal y Fisiologfa del sistema hormonal.

)

MV-04't'Í

AGROSTOLOGÍA(2CREDITOS)

SUMILLA

teola practico se ocupa del estudio de las especies forraje§ en lás
que el ganado se alimenta en el mismo sitio de crianza y clasjfcando el maneio y la
utilizac¡ón, Tiene como objetivo proporcionar al alumno los criter¡os básicos en la
La asignatura de carácter

reconocimiento de pastizales su morfologfa y el manejo adecuado de la producción de

la cálidad de la alimentación pecuarie , identificacióñ de las coñdiciones agroecológicas par
uso de las d¡ferentes especies forraieras.

frrv44l2

GENÉTICA Y MEJOMMIENTO ANIMAL (3 CREDITOS)

SUNiILLA
El curso teórico-práctico se ocupa del estudio de los pr¡ncipios fundamentales de la herencia y
su variab¡lidad en los seres vivos, sus bases mater¡ales y sú aplicación práctica. Tiene como
objetivo impartir los conceptos y la metodologfa Propios del anál¡s¡s genético de organismos de
origen an¡malque perm¡lan exPlicar los procesos evolutivos y su aplicac¡óñ en el meioremiento
animal. Mejoramiento Animal se ocupa del estud¡o de la evaluación genética de poblaciones
animales y de las interacciones entre genes y medio ambiente. Tiene como objet¡vo inlroducir
al alumno en la metodologla de la evaluación genética de animales, con métodos para
aprovechar d¡ferentes efectos de los genes eñ la optimización de programas de meioramiento
animal, est¡mulando el desarrollo de la industria pecuaria del pafs.

PRÁGnCA PRE.PROFESIONAL I (2 CRÉD¡TOS)

MV-0413

SUM¡LLA
Práclicá de campo que üene como obietivo enfrentar al alumno desde temprano con los
d¡ferentes aspec'tos de la acüvidad veteñnaria. El grado de responsabilidad en las prácticas
está de acuerdo con el n¡vel de conocim¡ento alcánzado en las aulas.
QUINTO SEMESTRE

MV-0503

MICROBIOLOG¡AVETERINARIA(4CRÉDITOS)

SUMILLA
Asignatura teórico-práctica que se encárga del estudio de la estructura, fisiologla, genéticá y
fáctores de virulencia de los agentes infecciosos de imporlancia en Médicina Veterinaña, que

conduzcan

a su

diagnóstico

e

identificación. Proporciona conceptos generales sobre la

participación de los microorganismos en el mantenimiento de la vida en el plañetia y nociones

del rol de ellos en la Biotecno¡ogfa e induce a la iñvestigación y al reconocim¡ento de los
agentes microbianos en la causalidad de las enfeÍñedades infecciosas. Comprende elestudio
de Parásitos, Hongos, Bacterias, Vius y Priones; además, de priñcipios de Biotecnologfa.

MV.OsO4

INMUNOLOG¡A VETERINARIA (3 CREOITOS)

SUMILLA

El curso teórico práctico tiene como objetivo el estudio de los diversos

mec¿¡nismos

inmunológicos, tañto a nivel celular como humoral, que presentan los organismos an¡males y
que son usados como respuesta a la acciÓn de diversos ageñtes externos e internos, que
permite rcconocer y explicar los procesos de resistencia de los an¡males a inmunógenos.
Comprende: Respuesta ¡nmune, Evolución del sistema inmunitario, Réacc¡ón antfgeno_
ant¡cuerpo, lnmunoglobulinas, Formación de los anticuerPos, Complemento, H¡persensibilidad y
Enfermedades autoinmunes.

MV-o509 TERTOGENOLOGíA (3 CREDITOS)

SUMILLA
Curso teórico péct¡co estudia la reproducción del macho y la hembra, incluyendo l¡siologia y
patologfa delaparato reproductivo, la prácticá clln¡ca, obstetricia, g¡necologia, andrologla,
espermatologla y biotecnologias reproductivas.

.(/.Ja\1

."r/

cREDlros)

:#li*a-

metabólicos de los alimentos, su efecto sobrc la salud animal y su uso adecuado en la
formulación de raciones. Comprende las transformaciones bioquimicas y de la degradación de
los al¡mentos, los procesos metabólicos de los nutrientes y las alteraciones nutricionales que
afectan la salud y la paoducción de ,os animales domésticos. Identifica nutrientes, determina los
requerimientos nutritivos de los animales y formula raciones balanceadas pata oPlimizet la
producción animal. Comprende las necesidades nulritivas y de alimentación de los animales.

I!IV-0510

INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

(2 cRÉDTTOS)

SUMILLA

)
)

El curso teórico práctico tiene como propósito caPacitar al estudiante para reconocer las
caracterfsticas óptimas de la leche, Ia carne, huevos y aplicar los procesos tecnológicos en la
lndustria Alimentaría para la producción de sus derivados, incentivando la aplicabilidad en la
elaboración de sub-productos lácieos y cárnicos. Desarrolla todos los procesos indusk¡ales
para la creación de insumos para consumo humano bajo requerimientos de alta calidad. Se
trata temas como: Análisis de calidad de la materia prima {leche y carne) Para su
industrialización; Buenas Prácticas de Higiene durante el proceso de producción. Fabricación
de subproductos de leche y carne-

)

MV-0506
I

l
)

l

FARMACOLOGíA Y TOXTCOLOGíA VETERINARIA (4 CRÉD|rOS)

SUMILLA
Curso teórico-práctico, tiene por objetivo permitir al estudiante interpretar la farmacodinamia y
farmacocinética de los fármacos y sustancias tóxicas, endógenas y exógenas en medicina
veter¡nar¡a y los riesgos de las terapias inadecuadas, iatrogenia, interiorizando el concePto de
prescripción y dosificac¡ón adecuada. Comprende conceptos básicos de farmacologfa y
toxico¡ogía. Uso adecuado de sustancias medicamentosas. Sustancias !óxicas. Antfdotos.

SEXTO SEMESTRE

MV-0605

)

)

.)

)
)
)
)
)

PATOLOGiA VETERTNARTA r (3 CRÉDITOS)
SUMILLA
Curso de naluraleza teórico-práctico, de enfoque sistémico que se ocupa de las alteracioñes
ocurridas a nivel de células, órganos, aparatos y sistemas. Tieñe por objetivo analizar y asociar
las alteraciones y relacionarlas con sus causas dando lugar al d,agnóstico, explicando los
mecanismos de acción de las noxas en los procesos patológicos. Trata sobre los conceptos
básicos de la patología, aiteracioñes y neoplasias del sistema urinario y patogenia del sistema
reproductor.

MV{608

ENFERMEDADES TNFECCTOSAS DE LOS ANIMALES OOMÉST|COS (3

cREDTTOS)

SUMILLA

\"=
/.'.

Y-\-ra
\
práctico tiene por obFtrvo comprender el rol de los nutrientes .n ,o" o.o"".olqft@

NUTRTCTON ANIMAL (3 CRÉDITOS)
ALIMENTACION Y NUTRICIóN
ALIMENTACIÓN

)

ffE

y

apl¡caa medidas
Curso teórico-práctico. Tiene como objetivo ¡dentificaa, diagnosticar
terapéuticas y de control de las principales enfermedades infecciosas de mayor importancia en
el Perú que afectan a los animales de producción, de compañía, y s¡lveskes. Comprende la
aplicación de los conocim¡entos fundamentales sobre caractelsticas morfológicas, cultural
bioqufmicas, moleculares y ecología de los agentes infecciosos de importancia en IVIed

,*-/
y el estud¡o de las enfemedades

y.ü:"ar¿,t-ao9l

importancia en la salud pública a fin de poder real¡zar los adecuados tratamientos y
aplicac¡ones de medidas de control y plevención. Desarrolla criterios para el diagnóstico
diferencial.

MV-0609

l

FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN CIENCIAS VETERINARIAS (2

cRÉD|TOS]
SUMILLA
Curso teórico-práctico perteneciente al área curricular formativa que tiene corno objetivo
desarrollaa conocimientos en los alumnos, que le permitan competencia en el proceso de
elaboración de proyectos de salud animaly salud pública, su desarrollo desde la identificaciÓn
del problema a la evaluación del impacto de la intervención.

MV-0610

PARASITOLOGíA Y ENFERI\4EDADES PARASITARIAS DE LOS ANIMALES

DOMESTTCOS (4 CRÉDITOS)

I

SUMILLA
Curso ieórico-práctico. Tiene como objetivo la identificación y diagnóstico, tratamiento y control
de las principales e¡fermedades parasitarias que afectan a los animales de producción, de
compañfa, y silvestres de mayor importancia en el Perú. Comprende la aplicación de Jos
co¡ocimientos fundamentales sobre la anátomo-fsiologfa, ciclos b¡ológicos y ecología de los
pa¡ásitos de importancia en Medicina Veterinaria. E¡ estudio de las enfermedades producidas
por estos agentes paras¡tarios: etiología, patogenia, examen anátomo-patológ¡co, respuesta
inmu¡e, epidemiología e importancia en salud pública a fn de poder realizar los adecuados
tratamienlos y aplicaciones de medidas de control y prevención. Determina puntos críticos de
los ciclos evolutivos de los parásitos para su controly eliminación.

)

MV-061,1

ANESTESTOLOGíA Y PREOPERATORIO (3 CRÉDITOS)

SUMILLA
Orientado a conocer técnicas pre-operatorias y los conceptos teóricos y prácticos necesarios
para un manejo adecuado de las mjsmas. El objetivo es doiar al alumno de las herramientas
necesarias para realizar los procedimientos usados en la práctica qLrirúrgica incentivando al

desarrollo de destrezas en la cirugía. Comprende el reconocimiento de los aspectos
flsiopatológicos, su importancia y la consecuencia que pueden tener los elrores que se
cometan. Se tocan temas tales como: tipos de instalaciones, inshumentos y equipos utilizados
en ci¡ugía veterinaria moderna- Tipos de quirófano y mobiliario, instrumental quirúrgico, tipos y
aplicación de suturas. Esterilización del material, preparat¡vos quirúrgicos, conducta personal
en e¡ quirófano- Tipos de Aneslesia. Anestesia inhalatoria, su uso y manejo, partes y
ensamblaje del equjpo. Manejo deldolor y pos-operatorio.

II,V-06I3

PRACTICA PRE-PROFESIONAL II {2 CRÉDITOS)

SUMILLA
Prácticá que tiene como objetivo complementar la formación del alumno en los diferentes
aspectos de la actividad vete¡inaria en elcampo de su preferencia. Elgrado de responsabilidad
en las práct¡cas está de acuerdo con et nivel de conocimiento alcanzado en las aulas

)

)

\E

,rr"""'""Fky!Xj

produc¡das por estos agentes
etiotogfa, patogen¡a, examen anátomo-patológico, respuesta inmune, epidemiologfa

Veter¡nar¡a,

ff6

MANEJO DE FAUNA SILVESTRE (2 CRÉDITOS)

MV-o614

SUMILLA
Area curricular formativa. Curso teórico-práctico. Tiene como obietivo aplicar la
partjcipar, como prolesional médico veterinario en proyectos y planes de manejo
s¡lvestre en equipos mult¡disciplinar¡os. Comprende: introduccióñ al manejo de animales
s¡lvestres. Manejo y control de poblaciones, crianza en cáutiverio y semi cáutiveño y técnicás
de contención y alimenlación de las especies silvestres más comunes de la fauna peruana.
Reconoce la impodancia de la conservac¡ón de la biodiversidad biológica.

SEPTlfrlO SEftIESTRE

MV.O7O4

PATOLOGIA VETERINARIA II(3 CRÉDITOS)

SUMILLA
Curso de naluraleza teóricc.práctico, de enfoque sistémico que se ocr¡pa de las alteraciones
ocuridas a nivel de células, órganos, aparatos y s¡stemas. Tiene por objet¡vo analizar y asociar
las alteraciones y relac¡onarlas con sus causas dando lugar al d¡agnóstjco, explicándo los
mecanismos de acción de las noxas en los procesos patológicos de sistemas en estudio. Trata
sobre alteraciones y neoplasias del sistema respiratorio, sistema d¡gestivo, cardiovascular y
nervioso. Piel. Explica los mecan¡smos de acción en los ptocesos patológ¡cos de los sistemas
en estud¡o.

MV-0709

EP|DEM|OLOGh VETERTNARTA Y CONTROL DE ZOONOSIS (3

cREolTos)
SUMILLA
El curso de naturaleza teórico-práctica tiene como objet¡vo proveer los conoc¡mientos teóricoprácticos y su aplicación en el rec¡noc¡miento, caracteñzac¡ón. anális¡s y sfntesis - faecuencia y
distribución- de las enfermedades en poblaciones y ,os factores que intervienen en su
preseñtación a fin de desarrollar políticas y eskategias que permitan su control o eÍadicación.

Comprende un¡dades lemáticas como perspectivas h¡stóricas de la relacjón Medicina
Veterinaria
Ep¡demiol€fa, Conceptos Epidemiológicos, Medicina Ecológicá, la lnvestigac¡ón
Ep¡dem¡ológica y elControly Eradicación de la enfermedad. Desarrolla criterios en elmanejo
de las enlermedades en poblaciones.

-

MV{7IO

PATOLOGIA CL¡NrcA VETERTNARIA {2 CRÉDITOS)

SUMILLA

El curso perteñece al área curricular de la especialidad. El curso teó co practico

que

compreñde el estudio de los pr¡ncipios, técnicas y metodologias de la hematologia, bioqufmica
sangufnea, microbiologfa y serologla clln¡ca, asi como su aplicación en el entendimiento y
d¡agnóstico clln¡co de las enfermedades en especies animales-

t
MV-0711

CONTROL DE CALIDAO E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (3 CRÉDITOS)

SUMILLA
Curso teórico-práctico. T¡ene como objet¡vo proporcionar a la población al¡mentos inocuos y de
calidad nutritiva. Abarca temas tales como: respoñsabilidad de la profesión [4édico Veterinaria
sobre la lligiene Alimentaria, delecc¡ón y determ¡nación del origen y tipos de adulteración en

los alimentos, relación de la Salud Pública Veterinaria en la prevención y control de las
toxiinfecciones y de las zoonosis de origen alimeñtario. Desarrolla sensibilidad añte
que alteran la calidad de los alimentos y que afectan al med¡o ambienle.

Rlc

cLÍNIcA QUIRÚRGICA DE ANIMALES MAYORES (3 CRÉDITOS)
MV-0712
SUMILLA
El curso teór¡co práctico tiene como obletivo capacitaa en actividades y rutinas quirúrg
post quinirgicas en animales mayoles. Trata temas como: heridas y reconstrucción, dre
cirugla estética, abdominal y podal. Cirugla del sistema reproductor. lncentiva la orientación
clf

nica terapéutica y recoñstructiva.

MV4713

SEMIOLOGíA VETERINARIA (2 CRÉDMOS)

SUMILLA
La asignatura es de naturaleza teórico-práctica que pertenece al áréa curr¡cular de la

especialidad. Tieñe como propósito proporcionar conocimientos y desarrollar habilidades y
destrezas para analizar e interpretar correctamente los signos y síntomas fisiológicos y
patotógicos y presumir el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de los animales-

MV- OTT4.TALLER DE TESrS (3 CRÉDITOS)

SUMILLA
Asignatura leórico práctica, perteneciente al área cudcular formativa que tiene como objetivo

la aplicación de los conocimientos desarrollados en el curso de Formulación de Proyectos en
Ciencias Veterinarias específicamente en la elaboración de proyectos de investigación que
conduzcan a la realización de un trabajo de lesis para la consecución del tftulo de médico
veterinario. Es la integración de materias previas como la bioestadística, eldiserio experimental
y la metodología de la investigación para la elaboraciÓn y redacción un proyecto de
investigación. Propicia la curiosidad y acuciosidad científlca.
OGTAVO SEMESTRE

MV-0808

ETOLOGíA Y BTENESTAR ANTMAL (3 CRÉDIOS)

SUI,:ILLA
Curso teórico -práctico. T¡ene como objeiivo entender la conducta animal en diversos entornos
ambientales. Comprende la definición y ámbito de la etologia, causas fislológicas del
comportamiento animal. La comunicación en los an¡males. Comportamiento a nivel ind¡vidualy
grupal. Comportamiento sexual y organización social y la evoluciÓn de, comportamiento.

Permite establecer medidas orientadas al bienestar animal Tiene como objetivo adquirir la

c¿pacidad de realizar análisis criticos aespecto al Bienestar Añimal desde difeaentes
perspectivas, para diferentes especies y en situaciones diversas, y poder reconocer sus
irnplicaciones éticas y legales. comprende conceptos de Bienestar Añimal, su aplicación y
defne el rol del Médico Veterinario en el campo del Bienestar animal. Sensibiliza la tenencia y
manejo responsable y humanitario de los animales.

)

MV.O8Og SANIDAD Y PRODUCCIÓN CUYES Y CONEJOS (3 CRÉDITOS)
SUMILLA
curso teórico-práctico. Tieñe por objetivo conocer el manejo productivo de cuyes y conejos en
el país, integrando los conocimientos adquiridos en el desarollo de la carrera. Comprende
programas de sanidad, alimentació¡, plan de desarrollo, mejoramiento genético, producción y
comercialización de productos y subproductos. Aplica conocimientos y experiencia para el
meioramiento de las razas y producción de cuyes y el desarrollo de la producción de carne de
conejo y sus subproductos.

DracNÓSTTCO POR lMÁGENES (3 CRÉDITOS)

MV-0810

SUMILLA
Curso téórico-práctico. Tiene como objetivo aplicar tecnologías para el desarrollo de im
y su ínlerpretación en el diagnóstico en la práctica clfnica en medic¡na veterinaria Comp
fundamentos de radiologla y ecologla, sus usos y aplicaciones. Diagnóstico y elaboracíón de
informes Complementa la orientación clinicá de los esiud¡antes.

rrv{8fi

cLiNlca oulRÚRGlcA

DE ANIMALES MENORES (3 CRÉDITOS}

SUMILLA
El curso teórico práclico t¡ene como objetivo c€pacitar en actividades y rutinas quirúrgicas y
post quirurgicas en animales menores. Trata temas como: [4aneio quirÚrgico de lesiones

cutáneas especfficas- Heridas y reconskucción. Técnicas para el c¡erre de heridas y la
colocación de drenes. Caudectomia en los cachorros y en pacientes adultos. Cin]g¡a de los
dedos y almohadillas podales. Cirugía delconducto auditivo del Perro. Cirugla cavidad bucaly
oro faringe. C¡rugfa abdom¡nal. Cirugla del sistema digest¡vo. C¡rugla torácicá. Cirugía
urogenital. Cirugfa de sistema reproductor y genital. Cirugla del aparato reproductor femenino'
Estimula la orientación clínicá quinlrgica, reparativa y estética, delestudiante.

MV-0812

SANTDAO Y PRODUCCIÓN ACUiCOLA {3 CRÉDITOS}

SUMILLA
El curso pertenece al área curricular de la esPecialidad. Comprende el éstudio general de las
metodologias y técnicas que se desarrollan eñ el cultivo de los recursos hidrobiológicos de
imporiancia económica en aguas contineñtales. Adquisición de conocimientos apl¡cados y
especlfcos sobre: Acuicultura y s¡stemas de producción en p¡scicultura. Las enfermedades
más importantes que afectan a los Peces en nuestro teritorio. Diagnóst¡co, tratamiento y
med¡das de prevención y conttol. Y Las implicaciones de la piscicultura en la salud públicá,
segurjdad alimentaria y en las múltiples interacciones con el medio ambiente-

MV-0813

PRACTICA PRE-PROFESIONAL III (2 CRÉDITOS)

SUMILLA
Práctica que tiene como objetivo complementar la formac¡óñ del alumno en los diferentes
aspectos de la actividad veterinaria en el campo de su preferencia. El grado de responsabilidad
en las prácticas está de acuerdo con elnivelde conocimiento alcanzado en las aulas.

MV-08r4

CLíNrCA DE ANIMALES SILVESTRES (3 CRÉDITOS)

SUMILLA
Curso del área curricular formativa. De carácter teórico practico que brinda a lo§ estudiantes
conoc¡mientos y habil¡dades en el manejo y enfermedades de animales silvestres y exóticos
lnicio de las bases del manejo, nutricional, coñtención y cuidado durante la hospitalizac¡ón de
fauna s¡lvestre y exótica. Desanollo del Examen lfsico en d¡ferentes especies de animales
silvestres y exóticos ¡ncluyendo aves, reptiles y mamlferos, con énfasis en la fauna silvestre
nac¡onal. Herramientas para el d¡agnóstico cllnico y radiológ¡co, primeros auxilios incluyendo
técnicas de administrac¡ón de fluidos, triaje, vendajes y tratam¡entos. Fámiliarlzación con los
diferentes protocotos de anestesia en dilerentes especies de fauna silvestre y exóticá.

NOVENO SEMESTRE

MV-0908

SANIDAD Y PRODUCCIóN AVÍCOLA {4 CRÉD¡TOS)

SUMILLA
Curso teórico-práctico. Tiene como obietivo integrar prácticas y programas de sanidad en el
proceso productivo de aves de postura y producción de carne de d¡ferentes grupos de eves de
producción. Comprende sistemas técnicos de explotación de las especies domésticás de aves

de postura y de carne bajo condiciones climáticas diferentes. Sistemas de

producción.

Características de crianza de aves. Reproductores. lncubación. Administración y economfa de
la producción avfcola tecnificada. Desarrolla conceptos de calidad productiva integrando el
compoñeñte san¡dad o programas sanitarios en el proceso de la Producción e induskialización
dé protefna animal. Caractelsticas de crianza de aves. Reproductores l¡cubacióñ.
Administración y ecoñomfa de la producc¡ón avícola tecnificada. ¡¡legra el componente sanidad
o programas sanitarios en el proceso de la producción e indushialización de protefna de origen
)

animal

,)

MV-09'tO

SANTDAD Y PRODUCCIÓN DE PORCINOS (3 CRÉD|TOS)

SUMILLA
Curso teórico'práctico. Tiene por objetivo conocer el manejo productivo del ganado porcino
integrando ,os conocimientos adquiridos en el desarrollo de la carrera. Comprende programas

de sanidad, alimentació¡, plan de desarollo,

mejoramiento genético, producción y
comerc¡alización de productos y subproductos. Aplica conocimientos y experiencia para el
desarrollo de la producción y comercia,ización de carne y subproductos de la especie porcina.

MV-0909
I

SALUD PÚBL|CA VETERTNARTA (3 CRÉDITOS)

SUMILLA
La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, pertenece al área de formación profesional
especial¡zada y tiene como propósito la Promoción de la salud y "de" las condic¡ones para ser

estudiante desarro¡lará conocimientos para identificar la existencia de
inequidades en salud y sus determinantes, las prioridades del gobierno y de la sociedad civil
para reducirlas, y así contribuir a disminuir la pobreza y la mortalidad infantil, a fortalecer la
protecc¡ón e inocuidad de los alímefltos, el control de las zoonosis y la prevención de la
saludable.

El

enfermedades crónicas y sociales"

MV.OgI2
,}

SANIDAD Y PRODUCCIÓN DE RUMIANTES MENORES (3 CRÉDITOS)

SUMILLA
Curso teórico-práctico. Tiene por objetivo conocer el manejo p.oductivo de los camélidos
sudamericanos, ovinos y caprinos. lntegrando los conocirnientos adquiridos en el desarrollo de
la carera. Comprende programas de sanídad, alimentación, plan de desarrollo, mejoramiento
genético, producción y comercialización de producios y subproductos. Aplica conocimientos y
experiencia para e'desarrollo de la producción, mejoramiento genético e industrialización delos
productos derivados de estas especies añimales.

MV-o9't

1

SANIDAD Y PROOUCCIÓN DE BOVINOS (3 CRÉDITOS)

SUMILLA
Curso teórico-práctico. Tiene por objetivo conocer el manejo productivo de bov¡nos productores
de carne y de leche de importancia económica en el pals, integrando los coñocimi
adquiridos en el desarrollo de la canera. Comprende programas de sanidad, alimentación, p
de desarrollo, mejoramiento genético, producción comercialización de produ

y

subproductos. Aplica conocimientos
industria bovina de carne y leche.

y

experiencia para

el desarrollo de la

Prod

I

')
)

I

l

I

MV-I}g,I3

MEDIC¡NA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA (3 CRÉDITOS)

SUMILLA
Curso teórico-práctico. Tiene como objetivo capacitar al estudiante a ident¡fcar, resolver y
manejar las principales enfermedades que se presentan, en la clínica diaria, en mascotas con
énfasis en caninos y felinos. Comprende: ¡dent¡fcación en el paciente los datos subjetivos y
objétivosi examen físico, listado de problema, diagnósticos djferenciales, plan diagnóstico y
terapéutico. Estimula la orientación clfnica en animales menores.

It/tV-og,I4 SANIDAD Y PRODUCCIÓN DE EQUINOS (3 CRÉDITOS)
SUMILLA
Curso teórico-práctico. Tiene por objetivo conocer el manejo productivo de équidos, integrando
los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la carera. Comprende programas de

sanidad, alimentación, plan de desaÍollo, mejoramiento genético, producciÓn y
comerc¡alización de productos y subproductos. Aplica conocimientos y exper,encia para el
desarrollo de la producción de équidos en el país.

DECIMO SEMESTRE

MV-1009

TNTERNADO I (4 CRÉDITOS)

SUMILLA

Estadio eminentemente práctico. Tiene como objet'vo aplicar de forma ¡ntegral los
conocimientos adquiidos durante el perfodo estudiantil de manerá lógica y eficiente en el
mañejo y la clfnica médica de las especies de animales Comprende prácticas de campo
realizadas bajo la supervisión de profesionales especialistas en el área de la dependencia.

MV-r01o

TNTERNADO

Í

14

CRÉDITOS)

SUMILLA

Estadio eminentemente práctico- Tiene como objetivo aplicar de forma integral los
conocimientos adqu¡ridos durante el periodo estudiantil de manera lógica y eficiente en el
manejo y la clfnica médica de las especies de animales Comprende prácticas de campo
realizadas bajo la supervisión de profesionales especialistas en el área de la dependencia

MV-1011
)
l

)

TNTERNADO t (4 CRÉD|TOS)

SUMILLA

Estad¡o eminentemente práctico. Tiene como objetivo aplicar de forma integral los
conocimientos adquiridos durante el periodo estudiantil de manera lógica y eñciente en el
manejo y la clinica médica de las especies de animales Comprende prácticas de campo
realizadas bajo la supervisión de profesionales especialistas en el área de la dependencia.

MV-1OI2

TNTERNADO rV (4 CRÉDITOS)

SUMILLA

Estad¡o eminentemente práctico. Tiene como objetivo aplicar

)

de fonna

integral

los

conocimientos adqu¡r¡dos durante el periodo estudiantil de manera lógaca y eflc¡ente en el
manejo y la clfnica médica de las especies de animales Comprende prácticas de cámpo
realizadas bajo la supervisióñ de profesionales especialistas en el área de la dependencia.

't4. ANEXOS
14.1.

FORMATO DE SILABO
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
Facultad de c¡enc¡as Biológicas
Escuela Protesional de Cienc¡as Veterina as
semestre 2016-l

"Formamos seres hurnanos para utna cullura de paz"
MODÉLO SILABO

I.

DATOS GENERALES

'1.1 As¡gnatura
'1.2 Cód¡go

1.3 Créditos

Semestre académ¡co
Naturaleza
Horas
Condición
Requisito
'1.9 Profesores
.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1

II. SUMILLA
III. ASPECTOS DEL PERFIL PROFESIONAL QUE APOYA LA ASIGNATURA

IV. COMPETENCIAS DEL CURSO

V.

UNIDADES OE APRENOIZAJE
UNIDAD I;
Logros de aprend¡zaje:
No de horas:
Semana:
TEMA
Semana

I

ATIVIDADES

Laboratorio

1

Semana 2

Laboratorio 2:

Semana 3

Laborator¡o 3:

Lecturas selectas:
Técn¡cas D¡dáct¡cas a emplear
Equipos y ¡rateriales

UNIDAD 2:
Logros de aprendizaje:
No de horas:
Semana:

Semana
Semana
Semana
Semana

4
5

6
7

EXAMEN PARCIAL (TEORIA)

Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Lecturas selectas:
Técnicas Didácticas a emplear
Equipos y Materiales
UNIDAD 3:
Logros de aprendizaje:
No de horas:
Semana:

Semana '12
Semana l3
Semana 14
Sernana 15
Lecturas selectas:

Técnicas Didácticas a emplear
Equipos y Materiales

Semana

l6

Semana'f

7

EXAMEN FINAL (Teoría)
EXAMEN SUSTITUToRIo (Teoria)

VI. INVESTIGACIóN FORMATIVA

VII. EXTENSIóN UNIVERSITARIA Y/O PROYECCIóN SOCIAL
VIII. EVALUACIÓN
IX. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
.r

-f

1

14.2.

Artfculo l,

I

I

)

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

E\

Las prácticas pre-profesionales foÍñan parte del currículo de la canera \S,
I\redicina Veterinaria, hacen un total de 12 créditos y son requ¡sito
indispensable para optar el título de Médico Veterinario.

Artículo ll.

l

La Escuela de Ciencias Veterinarias, a través de la Unidad de Prácticas Preprofesionales supervisará el cumplimiento de lo señalado eñ el presente
reglamento.

Artículo lll.

La lJnidad de Prácticas Pre-profesionales estará a cargo de uñ profesor que, de
preferencia, esté vi¡rculado a la comunidad c¡entíflca y tecnolÓgica a nivel
nacional e internacional.

Articulo lV,

Las prácticas pre-profesionales podrán realizarse en los laboratorios de la
Facultad de Ciencias Biológicas y en las instalaciones de institucioñes
académicas y empresariales, nacionales o ¡nternacionales, relacionadas a la
Ciencias Veterinaria.

Artícu¡o V.

Las prácticas pre-profesionales tienen dos niveles:

a)
b)

I

Las que se realizan durante los semestres académicos en

los

laboratorios o estaciones experimentales de diferentes instituciones.

El nivel de pasantla. Que deberán llevarse a cabo en los laboratorios
de lnvestigación y Desaarollo de la Facultad o en las instalaciones de
instituciones y empresas nacionales e jnternacionales dedicadas a la
I\redicina Veterinaria. Este nivel tieñe una duración de cuatro meses.

l

)

Artículo Vl.

)

)

Artículo Vll.

La Facultad publicará en los meses de julio y diciembre de cada año

la

relación de instituciones o empresas que ofrecen prácticas pre profes¡onales,
indicando las áreas de la lvledicina Velerinar¡a que desarrolla cada institución y
las condiciones de horario a que debe ceñirse el practicante.

)

_)

)

La Facultad establecerá acuerdos específicos, en base a los convenios
suscritos por la Universidad, para posibilitar la realización de práct,cas pre
profesionales por sus estudiantes. Estos acuerdos deben perm¡tir que el
estudiante perciba durante su estadía en la instjtución que lo acepte, todas las
facilidades que establezca la Ley.

Artículo Vlll.

Los estudiantes que hayan aprobado satisfactoriamente el pr¡mer nivel de
prácticas pre-profesionales podrán postular a las vacantes ofrecidas por la
Facultad para desarrollar las prácticas delsegundo nivel.

Artículo lX.

Son requisitos para postular a una de las plazas, ofrecidas para práct¡cas p¡e-

_t

)

profesionales:

a.
.)

b.

Articulo X.

Presentar una sol,citud dirigida al Director de la Escuela de
acuerdo al formato-establecido por la Universidad.
Adjunlar una constancia de la Oficina de Reg¡stros y l¡atrfcula
que el estudiante ha completado satisfactoriamente los pre-

requis¡tos correspondientes para en n¡vel de prácticás
solicitadas, asícomo el promedio ponderado acumulado.
El estudiante seleccionado frmará una carta de compromiso en la que se
establece sus deberes y obl¡gacionés durante su estadla en la inst¡tuc¡ón o
empresa que lo acoge como practicante.

Artículo Xl.

El jefe de la Unidad de Prácücas Pre-profesionales llevará un
individualizado los estud¡antes que estén cumpliendo prácticás
profesionales. Este registro deberá constar:
La hoja de vida delestudiante.
El consolidado de notas con su promedio Ponderado.
El nombre, dirección, y teléfono de la institución donde está llevando a
cabo las prácticas, así como su horario de permánencia.
El nombre del profesional a cargo del practicante y e¡ programa que

a)
b)
c)

l

d)

e)

ésta desarrollando.

El registro de avance mensual de las actividades programadas
previamente.

Artículo XIl.

AItérmino del segundo nivelde prácticas pre-profesionales y á fn de convalidar
los créditos asignados, el estudiante deberá presentar:
a) Constancia del Director o Jefe de la l¡stitución de haber cumplido
satisfáctor¡amente con el programa de prácticas pre-profesionales.
b) lnfome del profesional que tuvo a su cargo al estudiante practicante
con opin¡ón que destaque las habilidades y destrezas adquiridas, asf
como sus relaciones personales,
c) Un informe técnico detallado de las actividades que realizó el cual será
sustentado al doceñte aldocente encárgado que corresponda

Artíct¡lo Xlll

Los estudiantes o egresados de Escuelas de l\4edicina Veterinaria de otras
univers¡dades que se trasladen a la Escuela de Ciencias Veterinarias de la
Facultad de Ciencias Biológ¡cas de la Universadad Ricardo Palma pueden
acogerse a los artfculos correspondientes al primer o segundo nivelen función
de los créd¡tos convalidados.

I5. CAMBIOS EFECTUADOS AL PLAN CURRICULAR

)
)
)
)
)

Asignaturas suprimidas

I

Asignatura Nuevas

'10

)
'I

)
)

)
)
)
)

)

1. Se suprime Anatomfa comparada2. Se suprime Bioqufm¡ca I
3. Se suprime Bioqufmica ll.
4. Se suprime Fisicoquimica5. Se suprime Sistemas de producción de pequeños productores.
6. Se suprime Elaboración y Eva¡uación de Proyectos Pecuarios.
7. Se suprime Ciencias Soc¡ales.
8. Se suprime Taller de Comunicación Oraly Escrita.
9. Se suprime Matemática,.
1. Taller de Comunicación oral y Escrita l.
2. Taller de Comunicación Oral y escrita ll.
3. Matemática.
4. lngles l.
5. Ingles ll.
6. Bioqulmica An¡mal.
7. Clínica de Animales Silveskes y exót¡cos.
8. Practicas Pre-Prcfesionales ¡ll.
9. Electivo lll.
10. Sanidad y producción acuícola.
1. Gestión y Administración Pecuaria. Se Fusiona con Economla y
Contabil¡dad Pecuaria y se Convierten en Gestión y Economfa

)
)
)

2.
)
)

3.
Asignatura Fusionadas

6

)

4.

)

5.

)
)

6.

)
)
)

I

)

Número de asignaturas
desdobladas

Asignaturas que
Aumentaron de Crédito

2

l.
2.

5

1. lntroducción a las Ciencias Veterinariasi Aumenta 0'1 crédito.
2. Zootecn¡a General: Aumenta 0l crédito.
3. N,lanejo de An¡males Menores: Aumenta 0'1 crédito.

4.
5.

'1.

2.
3.

)

I
I

Asignaturas que
redujeroñ de Creditaje

lrejoramiento Animal y Genética Animal se Fusionan y se convierten
en Genética y Mejoramiento Anima¡.
Botánicá l!4édica y Manejo de paskrras se fusionan y se convierten en
Agrostologfa.
Etologfa y Bienestar Animal se fusionan y se convierte en Etologfa y
B¡enestar Animal- lJbicación Vlll Cic,o.
Sanidad y Producción de Aves I y Sanidad y producción de Aves ll se
fusionan y se convierten en Sanidad y producción Avfcola.
Los cursos de Lógica y Filosoffa se fus¡onan y se convierten "Lógica y
Filosofía' del 2do semestre.
Semio,ogía, asignatura desdoblada de Patología Clinica Veterinaria.
Laborato¡¡o Clínico, asignatura desdoblada dé Patologla Clfnica
Veterinaria-

)

I

Veterinaria.

6

4.
5
6.

lvlicrobiología: Aumenta'lcrédito.

Anestesia y Pre operatoria: Aumenta 01 crédito.
Fisiología Veterinariai Se redujo un crédito.
lnmunologia: Se redujo 01 crédito.
lndustrialización de Los Productos de Or¡gen An¡mali Se redu¡l'1
crédito.
Epidemiologia Veterinaria y Conkolde Zoonosisi Se redujo 1 c)rédito.
Patologí¿ veterinaria l: Se redujo 1

crédito.
Patologi¿ Veterinaria ll Se redujo 1 crédilo.
7. TeriogenioloBí¿: Se redujo 1 crédito.

/1 Eüx\
/".P k -x.\

'.'i§Nü),oñ
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-,'

Rrc,a;
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13. Práctrcas Vacacionales B cambÉ por Practicas Pre- Proft\Ú\aEzll
'14. Seminario de Proyecto de Tesis cambia por Taller de
15. Cirugfa de Animales lvayores cambia por clfnrca Ouirúrgica ¿dtt:llg
Animales lvlayores.
16. Cirugfa de Animales lvlenores cambia por Cllnica Ou¡rúrgica de
Añimales menores.
17. lntemado en Sanidad y Producción en Animales de Compañfa (8
horás diarias durante 5 semanas) camb¡a por lnternado I
18. lntemado en Sanidad y Producción de Rumiantes (8 horas diarias
durante 5 semanas) cambia por lntemado ll.
19. lnternado en Sanidad y Producción de Aves y Fauna Silvestre (8 horas
diarias duranle 5 semanas) cambia por lntemado l¡1.
20. lnternado en Sanidad y Producción de Mono gástricos (8 horas diarias
durante 5 semanas) cambia por lnternado lV.

Tesi\q\J.

1

l

l
-t

)

)

4.

C¡nologla.
Cálculo lntegral y Diferenc¡al.
Anatomla Aplicada.
Etóloga clfn¡ca de peno y gatos.

5.

Acceso a la lnformación Cientllica Veter¡nar¡a.

1.

Nuevas Asignaturas
E¡ectivas

l

2
5

3.

\p

)i,

1. Manejo de animales menores cambia de ubicación del
2. Terminolog¡a Veterinaria Bil¡ngüe: Cambia de denomi

Erecüva

\- C)*§¡]ñlud

como Asgnalura
Asignatura Elect¡va
\.
,/^\
Biologfa Cetutar: Cambia de denomiñacón a e¡ologla
Ce¡ular yde ubicación del lll ciclo al ll c¡clo
Taller de Manejo Veterinario lli Cambia de denominación a Zootecnia
generaly de ubicac¡ón del lllciclo al llciclo
5. Anatomfa Veter¡nariar Cambia del lV Ciclo al lll C¡clo
Histologfa Veterinaria: Camb¡a del lV al lll c¡clo
F¡s¡ologla Veter¡naria: Cambia delV Ciclo al lV
Farmacologfa y Toxicologla Veterinaria: Cambia del Vll al V ciclo
Alimentación y Nutric¡ón: Cambia delVll alVciclo
'10. Electivo l: Cambia delVll ciclo alV Ciclo
1'1. Manejo de Faunar Cambia delX alVI c¡clo
12. Formu¡ación de Proyectos en Cienc¡as Veterinarias: Cambia del Vll al
Vl Ciclo
13. Paras¡tologfa y Enfermedades Parasitarias: Cambia delVlll ha Vl ciclo
'14. Anestes¡a y Pre operatoria: Cambia delVll alVl ciclo
15. Epidemjolog¡a Veterinar¡a y Controlde Zoonosisr Camb¡a dei lx alV¡l

3.
4.

6.
7.
8.
L
Asignaturas que
cambiaron su
ubicación

ciclo
'16. lndustrialización de los Productos de Origen Animal: Cambia

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
2627.
28.
29.

delVlll al
V ciclo
Control de Calidad e lnocuidad de Alimentos: Cambia del lX al Vll c¡clo
Cirugfa de Animales Menores: Cambia del Vlll al Vll c¡clo
Sanidad y Producción de Cuyes y Conejos: Camb¡a delX alVlll c¡clo
Diagnóstico por lñágenes: Cambia delVll alVlllciclo
San¡dad y Producc¡ón de Porc¡nosi Cambia delX al lX c¡clo.
San¡dad y Producción de Rumiantes: Cambia delX al lX c¡clo
Medic¡na de Anima¡es de Compañía: Cambia del X al lX c¡clo
Sanidad y Producción de Equiños: Camb¡a delX al lX c¡clo
lntemado lr Cambia delXl alX c¡clo
lntehado ll: Camb¡a delXl a¡X c¡clo
lnternado ¡ll: Camb¡a delXI alX ciclo
Internado ¡V: Cambia delXl alX ciclo
Calculo lntegrály Diferencial paso a formar parte de las asignaturas
elect¡vas.
1. Anatomla Velerinaria: Camb¡o del prerrequisito a: l\4V-0210
Biofísica Aplicada a las Ciencias Veter¡narias. Se eliminó e¡
prerrequisito
3. Agrostologlai Cambio del prerrequisito a: E8-0304
Microbiologfa Veterinaria: Cambio dé¡ prerrequ¡sito a: MV-0403
¡ndustrialización de los Productos de Origen AnimalCambio del
prerrequisito a: ¡.4V-0409
Parasitologfa y Enfermedades Parasitarias: Cambio del
prerrequisito ahora es: MV-0410
Etologfa y Bienestar Animal: Se Eliminó el prerrequisito
Sanidad y Producción Avícola: Cambio en el prerrequisito ahora
es: [4V-0704
San¡dad y Producción de Bov¡nos Cambio en el prerrequisito
ahora es: lv,lv-o713
10. San¡dad y Producción de Rumiantes Menores Cambio
prerrequisito ahora es: I\rV-0710

2.
4.
5.
Asignaturas que
camb¡aron de

prerequis¡to

6.
7.
8.
9.

J
11. San¡dad y Producción de Equinos Cambio en el
ahora es: MV-0610
12. Practicas Pre-profesional A: cambio del
1. Técnicas Histopatoiógicas

l
)

.\
Asignaturas Electivas
Supr¡midas

)
)

I
)

)
)

)

)

)
)

j

)

)
)

)
)

)
)
)

)
)

2. EndoscopiaVeterinaria
3. Endocr¡nologla y reproducción Veter¡naria
4. NeumologíaVeteínar¡a
5. Apicultura
6. Clín¡ca de Pecés
7. Clínicá en reptiles
8. Anatomla Patológicá Veterinaria
9. fécnicas de anestesia
10. Terapéut¡ca veterinaria
11. Manejo y sanidad de animales deexperimentación
12. Pediatrfa veterinar¡a
13. Taller de investigación

