
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con
sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación
de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo
integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del pensamiento, la
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la prestación de
servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad
Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: LUIS ANTONIO

Apellidos: AGUIRRE MENDOZA

Correo electrónico: luis.aguirre@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: veterinariaunl@yahoo.es

Teléfono convencional: 072546672

Teléfono celular: 0992286390
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-5-650841A01-3332

Tipo de trámite: Re-diseño

Carrera a rediseñar: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Tipo de formación: Odontologia, Medicina Veterinaria y Obstetricia

Campo amplio: Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria

Campo específico: Veterinaria

Campo detallado: Veterinaria

MEDICINA VETERINARIACarrera:

Título que otorga: MÉDICO/A VETERINARIO/A

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 10

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 800

9 800

10 800

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

8,000

Número de paralelos: 2
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Número máximo de estudiantes
por paralelos:

30

Jornadas de trabajo: 1

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 60 96

2 122 140

3 158 170

4 188 201

5 221 237

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 03/07/2016

Número de resolución de
aprobación:

MEDIDA URGENTE 95

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_3332_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

CIUDAD UNIVERSITARIA
"GUILLERMO FALCONI
ESPINOSA"

DR. GUSTAVO VILLACIS
RIVAS Mg. Sc.

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

1008_3332_convenioiex_22908.pdf

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Analizar los fundamentos científicos, teóricos, metodológicos, técnicos y
humanísticos de los campos de la sanidad animal, salud pública veterinaria y
producción animal; para contribuir a resolver los problemas y tensiones de la
producciónpecuaria en el marco del cambio de matriz productiva y de la economía
social, contemplado en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes -	Seleccionar y organizar los contenidos científicos en cada uno de los
núcleos básicos de la carrera: sanidad animal, salud pública veterinaria y
producción pecuaria considerando los saberes ancestrales, la equidad de
género y el respeto a la interculturalidad regional y nacional.

A la pertinencia -	Articular los procesos de formación para el desarrollo de capacidades
teóricas, metodológicas y técnicas que permitan al profesional de la
medicina veterinaria contribuir en la solución de los problemas
relacionados con la presencia de enfermedades, calidad e inocuidad de los
alimentos de origen animal y los bajos niveles de producción pecuaria,
considerando los avances del desarrollo científico, humanístico y
tecnológico mundial.

A los aprendizajes -	Implementar metodologías activas en correspondencia con el enfoque
epistemológico del constructivismo social para el desarrollo de
capacidades de comprensión, descripción, análisis, síntesis y evaluación;
que permitan la integración de los conocimientos científicos, tecnológicos,
humanísticos, saberes ancestrales y las tecnologías de la información y la
comunicación, a través de las cátedras y proyectos integradores para
garantizar una formación profesional de calidad

A la ciudadanía integral -	Fortalecer los valores de responsabilidad social, participación
responsable, pertinencia y bioconciencia integrados en la comprensión,
explicación y solución de los problemas del campo profesional.

Otros -	Consolidar los principios de justicia, igualdad, democracia, soberanía y
respeto a la interculturalidad y la naturaleza, para contribuir a la
construcción de la sociedad del  buen vivir, teniendo presente el bienestar
animal, el equilibrio ecológico y las condiciones del desarrollo.

Perfil de ingreso -          Inclinación hacia las ciencias biológicas e interés por elbienestar de los
animales
-          Vocación de servicio a la sociedad en la solución de problemas de salud
animal, salud públicay producción pecuaria
-          Predisposición para el trabajo en equipo
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-          Iniciativa para el desarrollo de emprendimientos
-          Actitud para el aprendizaje permanente
-          Respeto por la vida y la naturaleza
-          Fundamentos científicos de las ciencias básicas: Biología, Química,
Matemática y Física.
-          Técnicas de trabajo intelectual
-          Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)
-          Idioma inglés a nivel de lectura comprensiva
-          Realidad social y su interrelación con la problemática pecuaria y el manejo de
los recursos naturales renovables
-          Capacidad de análisis y síntesis

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

-	Aprobar el Examen Nacional de Admisión
-	Aprobar el Curso de Nivelación
-	Presentar los documentos personales: cédula de ciudadanía, certificado de votación
-	Tres fotografías tamaño carné

Requisito

Requisitos de graduación

-	Haber aprobado la malla curricular de la Carrera
-	Aprobar las horas de prácticas pre – profesionales y vinculación con la sociedad
-	Aprobar el Nivel B2 del Marco Común Europeo de suficiencia de una lengua extranjera (La institución implementará
cursos regulares, cursos intensivos o pruebas de suficiencia a través del Instituto de Idiomas)
-	Aprobar una de las modalidades de titulación: proyecto de investigación o  examen de Fin de Carrera.

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

Políticas de permanencia y
promoción

Para la permanencia y promoción del personal docente titular se considerarán los
requerimientos mínimos establecidos en los Artículos 61, 62 y 63 del Reglamento de
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior,
en los cuales se instrumenta los mecanismos para la promoción y permanencia del
personal académico titular, desde la categoría de auxiliar hasta principal,
considerando las siguientes exigencias:
-          Experiencia profesional como docente e investigador titular
-          Participación en eventos de capacitación y actualización profesional
-          Publicaciones científicas
-          Resultados de las evaluaciones
-          Participación en proyectos de investigación
-          Dirección y asesoramiento de tesis de maestría y doctorado
-          Docencia en programas de maestría y doctorado
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Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

Los problemas y necesidades que abordará la profesión se relacionan con la producción pecuaria que corresponden al eje de la
matriz productiva en el contexto de la economía social, en correspondencia con el objetivo 10 del Plan Nacional del Buen
Vivir, que se orienta a impulsar la transformación de la matriz productiva y la política 10.4 que propone impulsar la
producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de
la producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero); considerando los siguientes lineamientos estratégicos:
-          Fortalecer la producción rural organizada y la agricultura familiar campesina, bajo formas de economía solidaria, para
incluirlas como agentes económicos de la transformación en matriz productiva, promoviendo la diversificación y agregación
de valor y la sustitución de importaciones, en el marco de la soberanía alimentaria.
-          Impulsar la experimentación local, el desarrollo y acceso al conocimiento, el intercambio de técnicas y tecnologías, la
capacidad de innovación social, la sistematización de experiencias e interaprendizaje, para mejorar los procesos productivos,
especialmente de la agricultura familiar campesina, de la Economía Popular y Solidaria y las Mipymes en el sector rural.

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

Los horizontes epistemológicos que están presentes en la formación del profesional veterinario son: el constructivismo social,
la ecología de saberes, la complejidad sistémica y el conectivismo.
Mediante el constructivismo los alumnos construyen nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que han adquirido
anteriormente, propiciándose un aprendizaje significativo,  que surge cuando se establecen relaciones sustantivas entre lo que
se aprende y lo que ya se conoce. En el caso del estudio de la sanidad animal, salud pública y producción animal,  los
aprendizajes significativos se logran en primera instancia, seleccionando y organizando los contenidos teóricos y actividades
prácticas  de manera lógica, tratando que sean de interés y actualidad, que tengan relación con conocimientos adquiridos en los
ciclos anteriores, que sean de utilidad práctica de acuerdo a las condiciones del medio; y, luego mediante la aplicación de
técnicas de trabajo individual y grupal se propicia un ambiente de aprendizaje dinámico que permita despertar la motivación e
interés de los estudiantes y con ello el logro de los aprendizajes significativos.
La ecología de saberes se manifiesta cuando en el abordaje de una temática por ejemplo Nutrición y Alimentación Animal, se
recurre a los contenidos teóricos para conocer, comprender y explicar el objeto de estudio y luego en el proceso de
aproximación a la realidad se recuperan, sistematizan y valoran los conocimientos y experiencias de los actores y sectores
involucrados, generándose un proceso de vinculación y retroalimentación entre el conocimiento científico y los saberes
ancestrales.
La complejidad sistémica es un enfoque metodológico que permite entender las interacciones entre los elementos que
constituyen un sistema; entendiéndose como sistema cualquier elemento de la realidad (objeto, propiedad, fenómenos relación,
problema, situación, etc.). Este enfoque se pone de manifiesto cuando al abordar un campo de estudio de la profesión, por
ejemplo la Nutrición y Alimentación Animal, primero se identifican sus elementos (entradas, procesos y salidas) y luego se
realiza el análisis, comprensión y explicación de su complejidad, bajo una perspectiva multi e interdisciplinaria; es decir con la
participación de algunas disciplinas científicas como: anatomía, fisiología, bioquímica, microbiología, bromatología, etc y los
contextos sociales de intervención de los profesionales de la medicina veterinaria   
El conectivismo permite generar ambientes de aprendizaje diferentes a los convencionales (aula, laboratorio, campo) por
ejemplo cuando se aborda una temática relacionada con la Nutrición y Alimentación Animal se forma una pequeña red de
conocimiento en la que el grupo de estudio (docente y alumnos) buscan, seleccionan y sistematizan la información
bibliográfica relacionada con el tema, utilizando las bases de datos científicas (revista electrónica Redvet) luego a través de las
redes sociales o correo electrónico se comparte la información que luego será analizada y discutida en el aula. De esta manera
se logra desarrollar el conocimiento individual y al mismo tiempo se amplía el conocimiento de la organización o red que se ha
generado. 

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

Los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión son los siguientes:
 
1.    Sanidad Animal
2.    Salud Pública Veterinaria
3.    Producción Animal
La Sanidad Animal se orienta alestudio de las enfermedades, los agentes etiológicos, las formas de presentación, su curso
clínico y lesional, la respuesta del hospedador; así como las medidas, preventivas y de control. En este núcleo del
conocimiento confluyen una serie de disciplinas que le dan el sustento científico así tenemos: anatomía, fisiología, bioquímica,
microbiología, patología general, diagnóstico clínico, diagnóstico de laboratorio, terapéutica veterinaria, etc.
La Salud Pública Veterinaria se refiere a todas las actividades relacionadas con la salud y enfermedad de una población, el
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estado sanitario y ecológico del ambiente de vida, la organización y funcionamiento de los servicios de salud y enfermedad, la
planificación y gestión de los mismos y la educación para la salud. En este núcleo se integran disciplinas como: epidemiología,
zoonosis, control sanitario, legislación veterinaria, etc.
La Producción Animal incluye un conjunto de conocimientos y técnicas orientadas a obtener la mayor cantidad de productos
útiles o necesarios para el hombre (carne, leche, huevos, lana, cueros, etc.), de la mejor calidad, mediante una gestión
apropiada, que incluye la preservación del medio ambiente, el bienestar de los animales y la salud de los consumidores. Las
disciplinas que sustentan este núcleo de conocimiento son: anatomía, fisiología, bioquímica, zootecnia, nutrición y
alimentación animal, genética, reproducción, etc.

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

En cada uno de los núcleos del conocimiento se han generado numerosas tecnologías de punta, algunas de las cuales se
incorporan al proceso de formación profesional del médico veterinario, en escenarios debidamente adecuados y equipados; así
tenemos en el campo de la sanidad animal se cuenta con el Laboratorio de Diagnóstico Integral Veterinario, donde los
estudiantes tienen la posibilidad de realizar análisis microbiológicos y coproparasitarios, cultivos y antibiogramas, química
sanguínea, exámenes de orina, pruebas de inmunoensayo, Elisa, etc. Hospital Docente Veterinario donde se hace diagnóstico
por imagen (rayos X, ecografía) electrocardiograma, cirugía con anestesia por inhalación, traumatología, etc. En el campo de la
salud pública se realizan análisis de control de calidad de los alimentos de origen animal. En la quinta experimental “Punzara”
se tiene implementado diferentes programas pecuarios para las prácticas de manejo, alimentación, sanidad, genética y
reproducción animal; además se dispone del Centro de Biotecnología Reproductiva, para realizar valoración de semen,
superovulación, fertilización in vitro y transferencia de embriones.
Estos escenarios con el equipamiento y las tecnologías disponibles, permiten una adecuada formación del profesional
veterinario, para dar respuesta a la problemática de la producción pecuaria de la provincia de Loja y Región 7, en
correspondencia con el objetivo 10 y la política 10.4 del Plan Nacional del Buen Vivir.   

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

El objeto de estudio de la profesión incorpora los problemas relacionados con la salud animal, salud pública y producción
pecuaria, procurando el bienestar animal, como individuos o como poblaciones, en interacción con el hombre, sistemas de
producción y el ecosistema, orientado a promover el buen vivir.
En el marco de la salud animal: el control y erradicación de las enfermedades constituye un accionar fundamental del Médico
Veterinario en interacción con los productores y entidades del sector público comoAgrocalidad, Instituto Nacional de Salud
Pública (INSPI), Laboratorios públicos y privados
La incidencia de enfermedades zoonósicas y antropozoonósicas, asociada a diversidad de vectores, genera importantes
pérdidas económicas a los productores y constituyen riesgos significativos para la salud de la población humana, problemas
que deben ser abordados con la participación de organismos públicos (Organización Mundial de la Salud – OMS,
Organización de Sanidad Animal – OIE, Ministerio de Salud Pública, Universidades, INSPI)
En los sistemas productivos pecuarios se considera los problemas relacionados con las condiciones agroecológicas, sistemas de
explotación, disponibilidad de recursos alimenticios, recursos zoogenéticos, manejo reproductivo, que constituyen tareas
prioritarias del profesional veterinario, en coordinación con el MAGAP, GAD’s Cantonales y Provinciales y asociaciones de
productores y profesionales.

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

Las tendencias de desarrollo Local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de actuación de la profesión, son
aquellas relacionadas con la producción pecuaria del eje de matriz productiva en el contexto de la economía social de la
Región 7. En esta tendencia el Médico Veterinario orienta su accionar a lograr el incremento de la producción y productividad
pecuaria, como mecanismo para el mejoramiento de la economía del ganadero; así como de la nutrición y alimentación de la
población humana. Este accionar está representado  por campos de estudio como son: diagnóstico, prevención y control de
enfermedades; estudio, prevención y erradicación de enfermedades zoonósicas; control de calidad de alimentos de origen
animal; la cría y manejo de animales domésticos. Adicionalmente, existen tendencias de desarrollo local determinadas por un
incremento en el nivel de conciencia humana y que se manifiestan por acciones  orientadas al cuidado y protección de animales
de compañía.

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

Los aportes del currículo en la formación del profesional veterinario, considerando lo señalado en el Artículo 107 de la LOES,
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se manifiestan en los siguientes aspectos: permiten la formación de profesionales con capacidades científicas, técnicas y
humanísticas en los ámbitos de la sanidad animal, salud pública veterinaria y producción animal, que contribuya a mejorar la
eficiencia de los sistemas de producción pecuaria como un medio para proveer de alimentos de origen animal en cantidad y
calidad a la población; en el contexto de la economía social, para aportar al cambio de la matriz productiva, en correspondencia
con el objetivo 10, la política 10,4 y los respectivos lineamientos estratégicos. Así mismo, aporta a la formación de
profesionales con amplia visión del desarrollo científico y tecnológico mundial, capaces de generar, validar y adaptar
alternativas orientadas a mejorar los niveles de producción y productividad pecuaria de acuerdo a las condiciones
agroecológicas de la provincia de Loja y Región 7; con una clara visión humanística, ambiental y cultural. 
El currículo responde a la demanda académica de los bachilleres de la región y del país, en el contexto de las necesidades del
desarrollo agropecuario, considerando los requerimientos del mercado ocupacional de los sectores productivos pecuarios y las
tendencias demográficas locales, provinciales y regionales, con miras a potencializar la estructura productiva, en el marco de la
política nacional de ciencia y tecnología. 

Anexo estudio de demanda 1008_3332_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

Los roles y funciones de los escenarios laborales vinculados a la profesión veterinaria son los siguientes:
En el sector público:
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP):Tiene el rol de impulsar el desarrollo ganadero sostenible del país a
través de la formulación de políticas para el sector pecuario, con acciones que apoyan el incremento de la productividad. Sus
funciones prioritarias son la asistencia técnica y transferencia de tecnología en el manejo de los sistemas productivos
pecuarios.
Agrocalidad: Cumple con el rol de definir y ejecutar políticas de control y regulación para la protección y el mejoramiento de
la sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad alimentaria. Sus funciones son: la formulación, ejecución y evaluación de
programas de control, prevención y erradicación de enfermedades infecciosas, de alto impacto en el comercio y con
implicación zoonótica. Las enfermedades de control oficial con programas permanentes son: Fiebre Aftosa, Influenza Aviar,
Enfermedad de New Castle, Anemia Infecciosa Equina, Brucelosis bovina, Tuberculosis bovina, Peste Porcina Clásica y Rabia
bovina. Las herramientas o instrumentos que apoyan la gestión de Sanidad Animal son: Vigilancia Epidemiológica,
Cuarentena Animal, Acceso a mercados internacionales, mecanismos que junto a los programas específicos para el control de
cada enfermedad, garantizan la máxima seguridad sanitaria en la producción pecuaria y el acceso a mercados internacionales.
Ministerio del Ambiente (MAE): Su rol es ejercer la rectoría de la gestión ambiental, garantizando una relación armónica entre
los ejes económicos, social, y ambiental que asegure el manejo sostenible de los recursos naturales estratégicos.Una de sus
funciones importantes es el manejo y conservación de recursos zoogenéticos.
GADs parroquiales, municipales y provinciales:Son organismos gubernamentales que tienen un rol básicamente de carácter
operativo en el cumplimiento de las siguientes funciones: Organización ycapacitación campesina, desarrollo de programas
productivos. Control higiénico-sanitario de camales y mercados; campañas sanitarias, etc.
En el sector privado:
Hospitales, clínicas y laboratorios veterinarios:oferta de bienes y servicios orientados a precautelar la salud y bienestar animal,
producción y control de calidad de productos biológicos, control de calidad de alimentos de origen animal, diagnóstico
molecular y  mejoramiento genético.
Agronegocios: Asesoramiento técnico, difusión y venta de productos, materiales y equipos de uso veterinario, valoración de
materias primas y otros insumos; formulación, elaboración y comercialización de balanceados, administración y manejo
integral de granjas pecuarias.
Zoológicos: Mantenimiento y recuperación de especies exóticas.
ONGs: Formulación, ejecución y evaluación de proyectos de investigación y desarrollo; capacitación y asesoramiento técnico;
organización comunitaria, etc.

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

El objeto de estudio de la carrera de medicina veterinaria está constituido por los fundamentos científicos, técnicos y
humanísticos de la sanidad animal, salud pública veterinaria y producción pecuaria, para la formación de profesionales
veterinarios idóneos que contribuyan a resolver los problemas relacionados con el diagnóstico, prevención y control de

Objeto de estudio
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enfermedades infecciosas, bacterianas, parasitarias, micóticas, metabólicas y carenciales de los animales domésticos; la
incidencia de enfermedades zoonosicas; el control de calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal, que atentan contra
la salud de la población; así como los bajos niveles de producción y productividad pecuaria; como una estrategia para incidir
de manera efectiva en la transformación de la matriz productiva; aplicando los enfoques agroecológico, sostenible y
sustentable, el bienestar animal y la seguridad alimentaria.
 

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

Con la profesión se pretende transformar la incidencia de enfermedades que afectan la salud de los animales; los mecanismos
de gestión de la salud pública y el manejo de los sistemas de producción pecuaria; para que sean más eficientes en el uso de los
recursos naturales y de esta manera responder a las demandas de la sociedad, en correspondencia con las políticas y estrategias
del cambio de la matriz productiva.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

Para la solución de los problemas de la profesión se hará uso de la investigación formativa entendida como la estrategia
metodológica que permite la articulación de los contenidos teóricos que se estudian en el aula con las experiencias prácticas
que se viven en el campo; a través de actividades que propician una sucesiva aproximación a los problemas de realidad de la
práctica profesional veterinaria. Este acercamiento a la problemática de la realidad pecuaria permite también generar
alternativas orientadas a su solución.
De modo complementario se aplican metodologías activas como estudio de casos clínicos, aprendizaje basado en problemas,
aprendizaje colaborativo y aprendizaje basado en proyectos que permiten la integración teórico practica de los contenidos que
se abordan en la profesión y fundamentan las propuestas de solución a los problemas      

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

La medicina veterinaria se orienta hacia el enfoque agroecológico, de desarrollo sostenible y sustentable, con énfasis en el
bienestar animal y la seguridad alimentaria, para lo cual se hace necesario la integración de teorías y métodos de las diferentes
disciplinas que conforman el objeto de estudio de la carrera así como los conocimientos profesionales y los saberes de los
contextos de intervención del profesional. 

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

Las metodologías pedagógicas para lograr la incorporación del diálogo de saberes ancestrales, la inclusión, diversidad y
enfoque de género son las siguientes:
-          La investigación formativa mediante la implementación de proyectos integradores orientados a propiciar la
convergencia del conocimiento científico y los saberes ancestrales, en ambientes de aprendizaje no convencionales como:
fincas ganaderas, estaciones experimentales, clínicas, laboratorios veterinarios, etc. en donde se facilita el diálogo y reflexión
con los actores involucrados, en un ambiente de complementariedad e interdependencia de las diversas racionalidades, etnias y
géneros.
-          Foros, seminarios, talleres, días de campo, en ambientes alternativos de aprendizaje que privilegien la contextualización
de las diversas experiencias de los productores y los estudiantes en el proceso de recreación y construcción del conocimiento.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

El currículo contempla las siguientes habilidades y destrezas teóricas, metodológicas y actitudinales para incorporar el diálogo
de saberes ancestrales y el enfoque de género.
Dominio científico – teórico de la Realidad Agropecuaria, Comunicación Oral, Sociología Rural, Etnoveterinaria; para su
aplicación en los procesos de manejo, alimentación y sanidad de los sistemas de producción pecuaria, respetando y valorando
los conocimientos ancestrales, la diversidad cultural, los derechos de las personas, grupos étnicos, etarios y de género.

Enfoque de género e interculturalidad

Campos de estudios
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¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

Las integraciones curricularesse organizan en torno a los siguientes problemas, procesos y situaciones:
a.      Estructura anatómica, procesos fisiológicos y alteraciones patológicos generales de los animales: Biología Celular,
Anatomía, Histología, Embiologiá, Fisiología, Química orgánica, Bioquímica, Microbiología,Patología General, Parasitología,
Inmunología, Laboratorio Clínico,Semiología, Realidad Agropecuaria, Expresión Oral y Escrita y Matemática, Metodología de
la investigación e Informática. 
 
b.      Incidencia de diversas patologías, enfermedades zoonósicas y otros factores que atentan al bienestar animal, disminuyen
la producción pecuaria y desmejoran la calidad de los alimentos de origen animal: Enfermedades Bacterianas, Enfermedades
Víricas y Micóticas,  Enfermedades Parasitarias, Patología Especial, Farmacología, Toxicología, Medicina Interna, Cirugía y
Traumatología, Patología Aviar, Epidemiología, Control Sanitario, Legislación Veterinaria, Bioseguridad, Nutrición Animal,
Alimentación Animal,Pastos y Forrajes, Apicultura, Peces, Cuyes, Conejos, Avicultura, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Equidos,
Bovinos, Mejoramiento Genético, Recursos Zoogenéticos, Reproducción Animal, Etología, Etnoveterinaria, Bioestadística y
TICs.
 
c.       Limitado impulso de la investigación y emprendimiento para el desarrollo de la producción pecuaria: Reproducción
Animal, Mejoramiento Genético, Fauna Silvestre, Desarrollo Rural, Administración Agropecuaria, Proyectos de Inversión,
Gestión y Emprendimiento, Investigación Agropecuaria, Bioética, Bases de Datos, Redacción Técnica  y Unidad de Titulación.
 

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

a.      Estructura anatómica, procesos fisiológicos y alteraciones patológicas generales de los animales
b.      Incidencia de diversas patologías, enfermedades zoonósicas y otros factores que atentan al bienestar animal, disminuyen
la producción pecuaria y desmejoran la calidad de los alimentos de origen animal.
c.       Limitado impulso de la investigación y emprendimiento para el desarrollo de la producción pecuaria

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

Conoce la realidad agropecuaria, los recursos naturales, el desarrollo científico tecnológico, la legislación veterinaria; que le
permite desarrollar un ejercicio profesional con pertinencia, respeto y compromiso con la vida y la naturaleza, generando una
participación honesta y responsable en los procesos de desarrollo pecuario de la Región 7 y el país.
 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

Relaciona los procesos morfo-fisiológicos y alteraciones patológicas generales de los animales, para propiciar una adecuada
selección de los métodos y técnicas de diagnóstico clínico y de laboratorio que permita la interpretación de resultados y la
identificación de los agentes etiológicos con prestancia y oportunidad.   
 
Fundamenta los procesos evolutivos de las enfermedades y lesiones de los animales para propiciar una adecuada aplicación de
métodos y técnicas de diagnóstico, tratamiento y prevención; con principios éticos-humanísticos que contribuyan a garantizar
el bienestar animal.
 
Aplica los fundamentos, principios y normas de epidemiología y salud pública para definir e implementar mecanismos de
prevención y control de enfermedades zoonósicas; así como el control de calidad e inocuidad de los alimentos de origen
animal, con elevada ética profesional y compromiso para contribuir a salvaguardar la salud de la población.
 
Utiliza los conocimientos científico – técnicos de la alimentación y nutrición, reproducción y mejoramiento genético, para
garantizar un manejo eficiente de los sistemas de producción de animales mayores y menores, considerando las características
agroecológicas y racionalizando el uso de los recursos naturales disponibles, para contribuir al desarrollo agropecuario de la

Perfil de egreso
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provincia de Loja, Región 7  y el país.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

Dominio del método científico, la bioestadística y la investigación científica para desarrollar la capacidad de comprensión,
análisis y síntesis en el planteamiento y solución de problemas relacionados con la práctica profesional veterinaria, con
prestancia y efectividad.
 
Manejo de la comunicación oral y escrita, gestión y emprendimiento para el  desarrollo de competencias de liderazgo,
emprendimiento, resolución de problemas y manejo de protocolos científicos con profesionalismo, ética y humanismo.      

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

Explica los fundamentos de la metodología de la investigación y los campos que fundamentan los procesos de la sanidad
animal, salud pública y producción pecuaria, para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de investigación,
inversión y desarrollo, integrando equipos interdisciplinarios. 

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

Los objetivos de la formación en investigación en cada una de las unidades de organización curricular son los siguientes:
 
 
Unidad básica:
-          Desarrollar los conocimientos y habilidades para la exploración y descripción de los procesos fisiológicos y de las
alteraciones patológicas generales de los animales  
Unidad profesional:
-          Fortalecer las capacidades teóricas y metodológicas para la explicación de las problemáticas relacionadas con la sanidad
animal, salud pública y producción pecuaria en la provincia de Loja, Región 7 y país y generar alternativas de solución.
Unidad de titulación:
-          Consolidar las capacidades teóricas y metodológicas en los ámbitos de la investigación y los haceres profesionales que
permita la formulación, elaboración y ejecución de proyectos de investigación y de inversión para contribuir a resolver los
problemas de la producción pecuaria.
 

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

Los problemas que serán investigados en cada una de las unidades de organización de los aprendizajes curriculares son los
siguientes:
Unidad básica:
-          Estructura anatómica, procesos fisiológicos y alteraciones patológicas generales de los animales
Unidad  profesional:
-          Incidencia de diversas patologías, enfermedades zoonósicas y otros factores que atentan al bienestar animal, disminuyen
la producción pecuaria y desmejoran la calidad de los alimentos de origen animal.
Unidad de titulación:
-          Limitado impulso de la investigación y emprendimiento para el desarrollo de la producción pecuaria

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

Unidad básica:
-          Exploratoria y descriptiva para desarrollar capacidades de comprensión y caracterización de los procesos fisiológicos y
patológico generales de los animales  
Unidad profesional:
-          Explicativa para establecer las relaciones causales de las problemáticas relacionadas con la sanidad animal, salud
pública y producción pecuaria en la provincia de Loja, Región 7 y país y generar alternativas de solución.
Unidad de titulación:

Modelo de investigación
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-          Aplicada para la intervención profesional a través de la formulación, elaboración y ejecución de proyectos de
investigación y de inversión en el ámbito de la sanidad animal, salud pública y producción pecuaria
En todas las unidades de organización curricular se procurará la aplicación de metodologías participativas que permitan
involucrar de manera directa o indirecta a todos los actores del campo de actuación e intervención del médico veterinario 

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

Los proyectos de integración de saberes que se desarrollaran en el currículo son los siguientes:
Unidad básica:
-          Caracterización de la estructura anatómica y estudio de los  procesos fisiológicos y patológicos generales de los
animales domésticos
Unidad  profesional:
-          Explicación  de los factores que inciden en la sanidad animal, salud pública y producción pecuaria en la  provincia de
Loja, Región 7 y país
Unidad de titulación:
-          Formulación, elaboración y ejecución de proyectos de investigación y de inversión en campo de la medicina veterinaria

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

Para el desarrollo de la formación en investigación se realiza la integración curricular de las siguientes asignaturas: Realidad
Agropecuaria, Bioestadística, Redacción Científica Informática, TICs.

¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

Las cátedras integradoras que orientarán las prácticas pre profesionales son las siguientes:
-          Procesos fisiológicos y patológicos generales
-          Diagnóstico y tratamiento de enfermedades
-          Preservación de la salud pública
-          Manejo de los sistemas de producción pecuaria
-          Gestión y manejos de empresas pecuarias

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

Los objetivos de las prácticas en cada una de las unidades de organización curricular son:
Unidad básica: Desarrollar habilidades y destrezas para la identificación de las características morfo-fisiológicas de órganos,
aparatos y sistemas y diferenciación de las alteraciones patológicas generales de los animales  
Unidad profesional: Aplicar conocimientos, métodos y técnicas para el manejo, alimentación, sanidad y reproducción de las
especies animales de interés zootécnico y de compañía.
Unidad de titulación: Formular, elaborar y ejecutar propuestas de investigación e intervención en los procesos y problemáticas
relacionadas con la sanidad animal, salud pública y producción pecuaria.

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

La modalidad y los escenarios para el desarrollo de las prácticas en cada unidad de organización de los aprendizajes
curriculares son:
Unidad básica: Concentrada y rotativapara la indagación exploratoria de los procesos fisiológicos y patológicos de los
animales, mediante la observación y manipulación directa en los siguientes escenarios: Laboratorio de biología molecular,
laboratorio de anatomía (anfiteatro), laboratorio de fisiología (programas de animales mayores y menores), laboratorio de
patología, laboratorio de diagnóstico integral veterinario.
Unidad profesional: Concentrada frecuente para la observación y desarrollo de actividades de manejo, alimentación, sanidad y
reproducción en los siguientes escenarios: programas pecuarios de las tres fincas experimentales que dispone la Institución
como son: finca experimental “Punzara”, finca experimental “ Zapotepamba” y finca experimental “El Padmi”   Hospital
Veterinario “Dr. Cesar Augusto Guerrero”, Laboratorio de Diagnóstico Integral Veterinario, Laboratorio de Biotecnología
Reproductiva, Laboratorio de Bromatología. Además se dispone de otros escenarios en instituciones y organismos del sector
privado con como son: MAGAP, AGROCALIDAD, GADs, empresas pecuarias, organizaciones de productores, etc. con los
cuales se mantiene convenios para tal efecto.
Unidad de titulación: Integración de equipos disciplinarios para la ejecución de proyectos de investigación y vinculación en los
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Página 12 de 69



mismos escenarios descritos anteriormente.   

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

Las habilidades, competencias y desempeños profesionales que se fortalecen con la formación práctica del futuro profesional a
lo largo del currículo son:
Habilidades:
-          Manejo de equipos, instrumentos y procedimientos para la caracterización morfo-fisiológica y patológica de los
animales.
-          Dominio de procedimientos y técnicas para la indagación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
-          Capacidades para la comprensión, explicación y solución de los problemas relacionados con la salud y la producción
animal.
Competencias:
-          Diferenciación de los estados fisiológicos y patológicos generales de los animales
-          Diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en unidades y poblaciones animales con principios éticos y en
armonía con el medio ambiente.
-          Diseño, gestión y evaluación de programas que aseguren la inocuidad de alimentos de consumo humano y animal
-          Gestión de proyectos de prevención, control y erradicación de enfermedades que afectan a poblaciones animales y
humanas
-          Diseño y aplicación de programas de alimentación eficientes, sostenibles e inocuos;
-          Aplicación de programas de manejo, métodos de selección y cruzamiento para la mejora genética de los animales.
-          Aplicación de procesos de investigación e intervención en la problemática pecuaria

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

En cada unidad de organización de los aprendizajes curriculares se aplicaran las siguientes metodologías y protocolos de la
profesión:
Unidad básica:Métodos y técnicas de disección, exploración clínica, identificación de agentes etiológicos
Unidad profesional: Procedimientos para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades; protocolos quirúrgicos;
métodos y técnicas para la implementación y manejo de potreros; métodos y técnicas de valoración nutritiva de los alimentos;
procedimientos para la formulación y elaboración de raciones alimenticias; protocolos de biotecnologías reproductivas
(chequeos ginecológicos, sincronización e inseminación artificial, trasplante de embriones).
Unidad de titulación: Implementación de proyectos de desarrollo productivo, comunitario y de investigación en el campo de la
medicina veterinaria.

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

De acuerdo a las características de los contenidos planificados en cada una de las asignaturas de las unidades curriculares, se
utilizaran diferentes ambientes de aprendizaje como: aulas, laboratorios, anfiteatro, hospital veterinario, quintas
experimentales, fincas ganaderas, etc.

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

Los ambientes para aprendizaje práctico serán: laboratorios, hospitales y/o clínicas  veterinarias, quintas experimentales, fincas
ganaderas, camales, comunidades urbanas y rurales y  otros ambientes institucionales de investigación y  vinculación; en los
que se realizan procesos de contrastación práctica de la teoría en la realidad.   

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

Las TICs que se utilizarán en el tratamiento y la transmisión de la información están relacionadas con la informática, internet y
telecomunicaciones tales como:
-          Webgrafía: conjunto de enlaces web a los que acudirá el estudiante para la consulta de un tema para fortalecer la
formación teórica.
-          OpenOffice: incluye herramientas como procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, herramientas para el
dibujo vectorial y base de datos que utilizará el estudiante para  presentación de informes de sus trabajos académicos lo que
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fortalece su formación en el campo de la comunicación y lenguajes
-          Bibliotecas Virtuales y bases de datos científicas: para la consulta de tópicos de Medicina Veterinaria que fortalece la
formación teórica y/o praxis profesional
-          Herramientas web 2.0 que permiten interactuar, compartir información para fortalecer la formación en metodología y
epistemología de la investigación, comunicación y lenguaje, contextos y cultura.

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Para garantizar las capacidades de exploración, construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento
crítico y creativo en los estudiantes se aplicarán las metodologías activasde aprendizaje (como aprendizaje basado en
problemas, estudio de casos, aprendizaje basado en investigación) con un nuevo enfoque de enseñar a aprender, donde el
alumno es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y se persigue su formación integral, para superar el enfoque
tradicional basado en enseñar contenidos, donde la materia es el eje del proceso y el objetivo es la formación técnica, para lo
cual se requiere  importantes cambios en el rol del profesor y de los alumnos.
Los docentes desarrollarán sus “clases magistrales activadas” que comprenden el aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado
en problemas (ABP), seguimiento al trabajo de los alumnos, tutorias; complementada con procesos de evaluación alternativa
basada en evidencias de aprendizaje a más de exámenes.
Así mismo los alumnos desempeñarán nuevos roles, superando el actual asistencia a clase, estudio y exámenes por un modelo
emergente que implique una mejor participación en clases, trabajo guiado (asistencia a tutorías y supervisiones), trabajo
colaborativo (grupal), trabajo autónomo, estudio, autoevaluación y heteroevaluación.

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

Para garantizar que el proceso de aprendizaje sea interactivo, colaborativo, autónomo, participativo, conectado y
contextualizado, se aplicarán las siguientes orientaciones metodologías:
-          Fomentar la motivación del estudiante mediante la aplicación de técnicas innovadoras
-          Estimular la creatividad y favorecer el aprendizaje  por descubrimiento
-          Proponer actividades desafiantes que abarquen un amplio rango de áreas  curriculares
-          Emplear recursos informáticos (TICs) para profundizar contenidos, mejorar procedimientos o estimular actitudes,
supervisados por el docente con el fin de que estén adecuados al currículo y se busque la interdisciplinaridad, se generen redes
de aprendizaje y se promueva el trabajo colaborativo. 

La vinculación con la colectividad estará integrada a las actividades de docencia e investigación a través de:
-          Difusión de resultados y alternativas tecnológicas de investigación mediante procesos de educación comunitaria
(talleres, días de campo)
-          Oferta de servicios especializados de laboratorio, clínica, cirugía, biotecnologías reproductivas y sistemas de manejo
productivo sostenido
-          Asesoría técnica a través de convenios con organismos provinciales, regionales o nacionales: Gobierno Provincial,
Agrocalidad, MAGAP, Municipios, Ministerio de Industrias y Producción, Asociación de Ganaderos y otros sectores
involucrados.

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_3332_malla_curricular.pdf

Componente de vinculación

Asignatura, curso o equivalente Anatomía I

Define los conceptos básicos sobre los principios de la organización
morfofuncional del cuerpo de los animales domésticos, valorando su importancia
en el estudio de la vida animal.

Identifica y compara la estructura macroscópica del sistema óseo de los animales
domésticos para establecer una relación funcional, desde el punto de vista clínico y

Resultados de aprendizajes
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productivo del animal.
Reconoce y compara la estructura macroscópica de las articulaciones para
establecer una relación funcional, desde el punto de vista clínico y productivo del
animal. .
Comprende y compara la estructura macroscópica del sistema muscular de los
animales domésticos para establecer una relación funcional, desde el punto de vista
clínico y productivo del animal.
Explica y compara la estructura macroscópica del sistema nervioso de los animales
domésticos para establecer una relación funcional, desde el punto de vista clínico y
productivo del animal.

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción a la anatomía veterinaria

2.	Anatomía del sistema óseo

3.	Anatomía de las articulaciones

4.	Anatomía del  sistema muscular

5.	Anatomía del sistema  nervioso

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Biología Celular y Molecular

Reconoce las propiedades, composición química  y estructura de la célula para
diferenciar los organismos procariotas y eucariotas, resaltando su importancia en el
estudio de la vida animal.

Describe la estructura y funcionamiento de las bio membranas y organelas
celulares para comprender los procesos vitales del organismo animal con criterio
científico y técnico

Analiza los mecanismos físicos y químicos de la herencia, para explicar su relación
con la trasmisión de caracteres hereditarios y la presencia de patologías, adoptando
una posición crítica y responsable.

Resultados de aprendizajes

1.	Célula: propiedades, componentes químicos y estructura
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Descripción mínima de contenidos 2.	Estructura y fisiología de las biomembranas y organelas celulares

3.	Fundamentos de la biología molecular

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Embriología

Define la terminología y conceptos básicos de embriología

Aplica los conocimientos para identificar el reordenamiento y diferenciación
celular de las hojas embrionarias y sus derivados orgánicos.

Compara las diferentes placentas de los animales domésticos.

Conoce el proceso de formación y desarrollo de los sistemas.

Analiza las principales monstruosidades fetales
Comprende los fundamentos teóricos de las funciones, para aplicarlos en modelos
matemáticos que representen fenómenos biológicos del campo de la medicina
veterinaria

Aplica correctamente los conceptos básicos de límites, continuidad y derivadas,
como una razón de cambio instantáneo para modelar fenómenos físicos que
involucren problemáticas concretas

Relaciona los conocimientos del cálculo diferencial de forma creativa con otras
áreas del conocimiento de la profesión, para proponer hipótesis y solucionar
problemas que implican mayor grado de abstracción

Valora la utilidad de las matemáticas como un instrumento en el desenvolvimiento
profesional del Médico Veterinario Zootecnista

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Etapas preembrionarias
2.	Neurulación
3.	Placentación
4.	Formación y desarrollo de aparatos y sistemas
5.	Teratología embrionaria
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Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Expresión Oral y Escrita

Evidencia una correcta vocalización, entonación y modulación de la voz en
público.

Redacta textos con una adecuada estructura, sintaxis, cohesión y coherencia de
ideas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Comunicación oral, elementos, características y normas.

2.	Comunicación escrita, elementos, características y normas.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Química Orgánica
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Describe los conceptos básicos de la química orgánica para entender el
comportamiento de los componentes orgánicos y sus procesos

Conoce las bases moleculares que permiten interpretar los procesos biológicos y su
relación con las ciencias veterinarias

Identifica las estructuras microscópicas y sus características que conforman las
células, tejidos y órganos de las diferentes especies animales.

Conoce los distintos procedimientos y técnicas para el estudio histológico

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Átomo de carbono
2.	Compuestos hidrocarbonados
3.	Compuestos oxigenados
4.	Compuestos nitrogenados
5.	Heterociclos y alcaloides
6.	Isomería

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Realidad Agropecuaria

Relaciona el desarrollo del Estado con la agricultura y ganadería Ecuatoriana.
Determina la problemática de la agricultura y ganadería en el Ecuador.
Conoce el funcionamiento del sistema agroalimentario y de producción animal y
sus fortalezas para desarrollo sustentable del sector agropecuario ecuatoriano

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Importancia de la Agricultura y Ganadería en el Ecuador.

2.	Institucionalidad agropecuaria ecuatoriana.

3.	Desarrollo sustentable del sector agropecuario ecuatoriano

4.	 Sistemas de producción regionales

Número de período lectivo 1

Página 18 de 69



Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Anatomía II

Conoce y relaciona las diferentes estructuras del sistema digestivo para
fundamentar los procesos fisiológicos del mismo,  valorando su importancia en el
estudio clínico y productivo del animal.

Comprende y relaciona las diferentes estructuras del sistema circulatorio y
respiratorio para fundamentar los procesos fisiológicos de los mismos,  valorando
su importancia en el estudio clínico y productivo del animal.

Analiza y relaciona las diferentes estructuras del sistema genitouninario para
fundamentar los procesos fisiológicos del mismo,  valorando su importancia en el
estudio clínico y productivo del animal.

Conoce y relaciona las diferentes estructuras del sistema linfático y endócrino para
fundamentar los procesos fisiológicos del mismo,  valorando su importancia en el
estudio clínico y productivo del animal.

Comprende y relaciona las diferentes estructuras de los  órganos de los sentidos
para fundamentar los procesos fisiológicos de los mismos,  valorando su
importancia en el estudio clínico y productivo del animal.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Aparato digestivo
2.	Aparato circulatorio
y respiratorio
3.	Aparato genitourinario
4.	Sistema linfático y endocrino
5.	Órganos de los sentidos

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Bioquímica

Identifica las moléculas orgánicas que integran al organismo vivo

Reconoce las rutas metabólicas por las cuales los animales obtienen energía

Identifica la vías metabólicas de degradación y síntesis proteica

Visualiza los mecanismos de homeostasis mineral

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Composición bioquímica de los organismos vivos
2.	Metabolismo energético
3.	Metabolismo proteico
4.	Metabolismo mineral

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fisiología I

Describe  el funcionamiento e    interacción de  las  células,    tejido,  órganos,
aparatos y sistemas del cuerpo animal

Conoce los mecanismos de funcionamiento del  cuerpo  animal sano y de sus
partes, según la actividad, estado fisiológico y  zona de  vida

Resultados de aprendizajes

1.	Neurofisiología
2.	Fisiología cardiovascular
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Descripción mínima de contenidos 3.	Fisiología gastrointestinal
4.	Endocrinología

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Histología

Identifica las estructuras microscópicas que conforman los tejidos y órganos de las
diferentes especies animales.

Conoce los procedimientos y técnicas para el estudio histológico.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Tejido epitelial
2.	Tejido conjuntivo
3.	Tejido cartilaginoso
4.	Tejido óseo
5.	Tejido muscular
6.	Tejido nervioso
7.	Tejido sanguíneo y  medular
8.	Tejido linfático

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Metodología de la Investigación

Analiza las diversas teorías y métodos que conforman el estudio como disciplina
científica y los diferentes tipos de conocimientos.

Conoce los aspectos conceptuales del método científico e investigación científica
en el análisis de la realidad y toma de decisiones en investigación.

Conoce y aplica las fases del proceso investigativo y las técnicas de investigación
para la formulación y elaboración de proyectos de investigación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La ciencia, elementos, características y clasificación

2.	El método científico y la investigación científica como medio y proceso de
producción de conocimientos.

3.	El proceso investigativo y las  técnicas de investigación.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Redacción Científica

Interpreta las características y normas generales de redacción científica para su
correcta aplicación en la elaboración de informes técnicos y científicos.
Elabora informes técnicos y científicos, aplicando las normas de redacción
científica, como mecanismo de comunicación y difusión de los trabajos de
investigación formativa.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Redacción científica, características y normas
2.	Elaboración de informes técnicos y científicos.
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Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fisiología II

Describe  el funcionamiento e    interacción de  las  células,    tejido,  órganos,
aparatos y sistemas del cuerpo animal

Conoce los mecanismos de funcionamiento del  cuerpo  animal sano y de sus
partes, según la actividad, estado fisiológico y  zona de  vida

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Fisiología renal
2.	 Fisiología respiratoria
3.	 Fisiología de la reproducción y lactación
4.	Fisiología de la homeostasis

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Informática

Describe el concepto de informática su evolución histórica generacional Utiliza las
tecnologías de la información y comunicación (TICs) para investigar y resolver
problemas inherentes a la profesión.

Conoce y maneja las bases de datos científicas para obtener información
garantizando el uso correcto de la misma

Identifica y selecciona información en bibliotecas virtuales  y repositorios
institucionales para  obtener información garantizando el uso correcto de la misma

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Recursos Telemáticos y redes de Comunicación

2.	Acceso y búsqueda de información en las bases de datos científicas

3.	Biblioteca virtual y Repositorios Institucionales

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Microbiología

Describe la biología celular de microorganismos y parásitos y su relación con el
medio ambiente,

Define los conceptos básicos de bacteriología, virología, micología y disciplinas
afines,

Aplica protocolos y técnicas de diagnóstico para contribuir a salvaguardar la salud
de los animales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Microscopía y toma de muestras
2.	Bioseguridad y métodos de esterilización.
3.	Citología de las bacterias
4.	Introducción a los virus
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5.	Introducción a la micología
6.	Micosis semiprofundas, oportunistas, sistémicas

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Parasitología

Define los diferentes grados de parasitismo que limitan la salud de los animales
domésticos

Conoce los diferentes grupos de parásitos que afectan la salud en las diferentes
especies animales

Explica la biología de los diferentes géneros de parásitos y su importancia en la
salud pública veterinaria

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Parasitismo
2.	Helmintos
3.	Protozoos
4.	Artrópodos

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Patología General

Conoce la terminología médica relacionada con la patología general

Define los mecanismos básicos de daño, muerte celular y de respuesta inflamatoria.

Diferencia las lesiones macroscópicas en muestras de museo y animales de abasto.

Interpreta las alteraciones en órganos y tejidos, mediante técnicas de necropsia.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción a la patología
2.	Inflamación y reparación
3.	Patología celular y tisular
4.	Trastornos circulatorios
5.	Neoplasias
6.	Teratología

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Procesos fisiológicos y patológicos generales  (Catedra integradora)

Identifica y fundamenta los procesos fisiológicos y alteraciones patológicos
generales en los diferentes órganos y tejidos del organismos animal

Analiza e interpreta la información relacionada con los procesos fisiológicos y
patológicos generales de los animales

Contrasta los contenidos teóricos con la información empírica para diferenciar los
estados de salud y enfermedad de los animales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Planificación del proceso de investigación formativa
2.	Recopilación y procesamiento de información relacionada con los procesos
fisiológicos y patológicos generales
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3.	Análisis y evaluación de la información

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Enfermedades Bacterianas

Identifica los usos y aplicaciones de las técnicas utilizadas más habitualmente para
un correcto diagnóstico de laboratorio de las enfermedades bacterianas.

Reflexiona acerca de las implicaciones éticas que resultan de la identificación y
manipulación de las diferentes especies de bacterias que pueden afectar a los
animales domésticos.

Diagnostica, controla y previene las principales enfermedades bacterianas que
afectan a los animales domésticos con especial atención a aquellas enfermedades
de declaración obligatoria y zoonóticas, pensando en el bienestar animal y humano.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Colección y envío de muestras para el diagnóstico
2.	Epidemiologia de las infecciones bacterianas
3.	Enfermedades bacterianas de los animales domésticos
4.	Profilaxis de las enfermedades bacterianas en las diferentes especies animales

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Enfermedades Parasitarias

Conoce las principales enfermedades parasitarias en las diferentes especies
animales con fines a limitar su incidencia negativa en la salud animal y humana.

Diagnostica y trata y previene las enfermedades parasitarias, provocadas por
protozoarios procurando preservar la salud animal y humana.

Diagnostica y trata y previene las enfermedades parasitarias, provocadas por
platelmintos procurando preservar la salud animal y humana.

Diagnostica y trata y previene las enfermedades parasitarias, provocadas por
Namatodos procurando preservar la salud animal y humana.

Diagnostica y trata y previene las enfermedades parasitarias, provocadas por
Acantocephalos procurando preservar la salud animal y humana.

Diagnostica y trata y previene las enfermedades parasitarias, provocadas por
Artropodos procurando preservar la salud animal y humana.

Planifica programas sanitarios para control y prevención de enfermedades
parasitarias de los animales y el ser humano.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Protozoosis
2.	Platelmintosis
3.	Nematodosis
4.	Acantocephalosis
5.	Artropodosis

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Enfermedades Víricas y Micóticas

Identifica los usos y aplicaciones de las técnicas utilizadas más habitualmente para
el correcto diagnóstico de laboratorio de las enfermedades virales y micóticas.

Reflexiona acerca de las implicaciones éticas que resultan de la identificación y
manipulación de los diferentes virus y hongos que pueden afectar a los animales
domésticos.

Diagnostica, previene y controla las principales enfermedades virales y micóticas
que afectan a los animales domésticos con especial atención a aquellas
enfermedades de declaración obligatoria y zoonóticas, pensando siempre en el
bienestar animal y humano.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Colección y envío de muestras
2.	Epidemiologia de las infecciones virales y micóticas
3.	Enfermedades virales y micóticas de los animales domésticos
4.	Profilaxis de las enfermedades virales y micóticas

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Inmunología

Menciona los conceptos básicos de inmunología y las respuestas inmunes humoral
y celular y describe  la captación y el destino de sustancias extrañas que ingresan al
organismo animal

Interpreta resultados de las técnicas serológicas y evalúa la respuesta humoral y
celular, mediante laboratorio revisión de títulos, para aplicar en el diagnóstico de
las enfermedades infecciosas

Aplica los conocimientos de inmunología para contribuir en la preservación de la
salud animal, profilaxis, diagnóstico y tratamiento de enfermedades

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Inmunidad y características generales de las respuestas inmunes
2.	Captación y modificación de Sustancias extrañas
3.	Antígenos y Anticuerpos
4.	Células y tejidos del sistema inmunitario
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5.	Producción, manejo y conservación de Vacunas

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Laboratorio Clínico

Aplica los procedimientos para la toma y envío de muestras

Interpreta resultados de análisis hematológicos

Conoce y aplica pruebas de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Toma y envió de muestras
2.	Hematología clínica
3.	Bioquímica sanguínea
4.	Pruebas de diagnóstico: secreciones, orina, coproparasitarios y dermatológicos

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Patología Especial

Analiza las alteraciones macro y microscópicas que se observan en los aparatos y
sistemas e Identifica las enfermedades específicas de los sistemas en las diferentes
especies domésticas, con fines de proteger su salud.

Interpreta las alteraciones observadas en los aparatos y sistemas del organismo
animal, para un diagnóstico correcto

Determina las causales de muerte en las diferentes especies de animales
domésticos, con fines a diagnósticos y a resolución de problemas legales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Patología Cardiorrespiratoria
2.	Patología del sistema urogenital y reproductivo
3.	Patología del Aparato Digestivo y glándulas anexas
4.	Patología del sistema nervioso y delos sentidos
5.	Patología de la piel

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cirugía y Traumatología

Diferencia el instrumental de cirugía general, cirugía especial e instrumental
ortopédico  de acuerdo al tipo de intervención quirúrgica y tipo  de suturas, para
una correcta intervención quirúrgica.

Explica los principios básicos de cirugía y los cuidados preoperatorios,
transoperatorios y posoperatorios en animales mayores y menores, para garantizar
el éxito quirúrgico y la recuperación del animal.

Demuestra habilidades y destrezas en las diferentes fases del proceso quirúrgico,
con fines de restablecimiento de la salud.

Demuestra habilidades y destrezas en la aplicación de procedimientos de
traumatología, en animales mayores y menores, con fines de restablecimiento de la
salud.

Resultados de aprendizajes

1.	Principios generales de técnicas quirúrgicas en animales mayores y menores
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Descripción mínima de contenidos
2.	Principios básicos de la cirugía.

3.	Técnicas quirúrgicas

4.	Traumatología.
en animales mayores y menores.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Diagnóstico y tratamiento de enfermedades (Catedra Integradora)

Identifica las enfermedades parasitarias, bacterianas, víricas y micóticas más
comunes, para seleccionar y aplicar los métodos y técnicas de diagnóstico más
apropiados

Analiza e interpreta los signos clínicos y los resultados de laboratorio, para realizar
un diagnóstico acertado.

Contrasta los fundamentos teóricos con los resultados del análisis clínico y de
laboratorio para el establecimiento de un diagnóstico seguro y la instauración del
procedimiento terapéutico adecuado.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Planificación del proceso de investigación formativa
2.	Recopilación y procesamiento de información relacionada con los casos clínicos
en estudio
3.	Análisis y evaluación de los resultados

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Farmacología

Selecciona las formas tratamiento medicamentosas utilizadas en el de las
enfermedades de las diferentes especies animales, para restablecer la salud animal.

Explica los mecanismos de acción de los diferentes grupos de fármacos sobre el
organismo animal, así como los mecanismos de absorción, transporte,
biotransformación y eliminación, para evitar problemas de toxicidad, tolerancia y
residuos que afecten la salud animal y humana.

Recomienda el uso de fármacos para el tratamiento de las diversas patologías
infecciosas y no infecciosas que puedan instaurarse en el organismo animal, a fin
de recuperar la salud animal.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Farmacología general
2.	Farmacología y terapéutica de los sistemas
3.	Quimioterapéutica
4.	Farmacología y terapéutica de las inflamaciones y alergias.
5.	Farmacología nutricional

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Imagenología

Conoce y aplica los principios básicos del diagnóstico por imagen para
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complementar el estudio de enfermedades y otras afecciones de los animales

Aplica la radiología veterinaria para identificar lesiones y alteraciones patológicas
en órganos y tejidos como medio para la confirmación de la presunción
diagnóstica.

Utiliza e interpreta los procedimientos ecográficos para caracterizar los procesos
fisiológicos y patológicos de los animales en el proceso de diagnóstico de
enfermedades y otras afecciones de los animales.

Interpreta imágenes tomográficas en diferentes planos anatómicos para la
identificación de estructuras normales y el diagnóstico de patologías comunes en
caninos y felinos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Fundamentos de Imagenología

2.	Radiología Veterinaria

3.	Ecografía Veterinaria

4.	Tomografía Computarizada

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Medicina Interna

Analiza e interpreta los signos y síntomas clínicos sistémicos para llegar a la
presunción diagnóstica.

Ubica la entidad nosológica en el espectro epidemiológico del país y del exterior,
recomendando las medidas de prevención

Utiliza los medios diagnósticos (laboratorio, imagenología, etc.) para llegar al
diagnóstico correcto.

Prescribe los medicamentos racionalmente, teniendo en cuenta los efectos adversos
o colaterales.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos 1.	1.	Principios  de medicina interna
2.	Cardiorrespiratoria
3.	Gastroenterología y glándulas internas
4.	Enfermedades dermatológicas
5.	Sistema urogenital y reproductivo
6.	Endocrinología
7.	Enfermedades neurológicas
8.	Enfermedades de los órganos de los sentidos
9.	Enfermedades Neoplásicas

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Toxicología

Aplica los conceptos básicos de toxicología en el diagnóstico y tratamiento de
intoxicaciones de los animales, para la recuperación y prevención de la salud.

Analiza los mecanismos toxicocinéticos y toxicodinámicos de los diferentes grupos
de venenos sobre el organismo animal, a fin de garantizar su tratamiento a base de
antídotos.

Identifica los síntomas y lesiones anatomopatológicas provocadas por los
diferentes grupos de tóxicos, para garantizar un correcto diagnóstico y tratamiento.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Generalidades toxicológicas
2.	Clasificación de los venenos y principios activos tóxicos vegetales y animales
3.	Toxicosis por venenos vegetales
4.	Intoxicación por venenos animales.
5.	Intoxicación por venenos minerales y sintéticos

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Bioestadística

Identifica variables biológicas relacionadas  con las ciencias veterinarias  con fines
de investigación y generación de conocimiento.

Utiliza los principios básicos de las probabilidades para comprender las pruebas de
hipótesis.

Identifica los modelos de distribución probabilística de variables aleatorias, para un
correcto uso en la investigación veterinaria.

Utiliza diseños estadísticos en la planificación y ejecución de una investigación
mediante pruebas de significación estadística, para establecer diferencias
estadísticas.

Aplica modelos de regresión y correlación en el análisis de variables biológicas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción a la Bioestadística.

2.	Estudio Estadístico de una Población.

3.	Nociones de Probabilidades y Distribuciones de uso Común.

4.	Pruebas de Hipótesis con Muestras Grandes.

5.	Diseño de Experimentos Correlación y Regresión Lineal.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Bioseguridad

Conoce y aplica  las normas de bioseguridad estipuladas en el país para el
emplazamiento de instalaciones pecuarias con fines de garantizar la salud animal.

Planifica y ejecuta planes de control de plagas y disposición de cadáveres para
evitar la difusión de enfermedades.

Aplica programas de vigilancia, para controlar la propagación de enfermedades.

Maneja y ejecuta adecuadamente el uso de productos veterinarios tanto químicos
como biológicos, garantizando la prevención de la salud de los animales y el ser
humano.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Aspectos y normas de bioseguridad en instalaciones pecuarias.
2.	Orientación para el diseño y construcción de instalaciones.
3.	Servicios y Sistemas de prevención y control de plagas y  disposición de
cadáveres
4.	Programas de vigilancia de salud.
5.	Manejo de productos veterinarios

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Control Sanitario

Conoce los criterios de calidad nutricional y microbiológica de los alimentos, para
garantizar la salud animal y humana.

Aplica técnicas que garanticen la pureza y autenticidad de los alimentos, con la
finalidad de evitar actitudes fraudulentas

Valida los métodos y selecciona los puntos críticos para el control de calidad e
inocuidad de los alimentos de origen animal, para garantizar la inocuidad.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos 1.	Control de calidad nutricional
2.	Calidad organoléptica
3.	Control de calidad microbiológica

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Epidemiología

Explica la interacción ambiente - hombre – animal, la causalidad y determinantes y
factores de riesgo de las enfermedades, con la finalidad de entender su dinámica y
control.

Entiende las formas de presentación de la enfermedad, formas de medirlas su
distribución temporal y espacial además de los criterios adecuados de diagnóstico

Entiende los conceptos de especificidad,  sensibilidad y valores predictivos de  las
pruebas diagnósticas para un conocimiento adecuado de la prevalencia de las
enfermedades.

Propone estudios observacionales epidemiológicos a fin de proteger la salud animal
y humana.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Epidemiologia y desarrollo histórico
2.	Causalidad, modelos de causalidad, inferencia causal y criterios de causalidad,
determinantes de enfermedad y factores de riesgo
3.	Distribución temporal y espacial de la enfermedad
4.	Epidemiologia de las enfermedades transmisibles, dinámica de las epidemias de
poblaciones y cerradas

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

200
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Legislación Veterinaria

Conoce los aspectos legales relacionados con su actividad profesional, a fin de
evitar litigios.

Aplica el marco legal constitucional, leyes y reglamentos concernientes a su
profesión para la convivencia armónica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Deodontología
2.	Derecho veterinario
3.	Legislación veterinaria
4.	Patología forense

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Preservación de la salud pública (Catedra integradora)

Reconoce las situaciones de riesgo generadas por la falta de control de la calidad e
inocuidad de los alimentos de origen animal

Determina las condiciones de manejo higiénico sanitarios de los alimentos de
origen animal.

Resultados de aprendizajes
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Contrasta los fundamentos teóricos con los resultados de campo y formula una
propuesta para la preservación de la salud de la  población.

Descripción mínima de contenidos 1.	Planificación del proceso de investigación formativa
2.	Recopilación y procesamiento de información relacionada con el control
higiénico sanitario de los alimentos de origen animal.
3.	Análisis y evaluación de los resultados y formulación de una propuesta.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Animales Menores

Aplica los conocimientos teórico-prácticos de la estructura y funcionamiento de la
colmena para incrementar su capacidad recolectora, considerando el equilibrio
biológico de la especie

Caracteriza los tipos, razas  y sistemas de producción de cuyes y conejos para
diseñar programas de manejo, alimentación, sanidad y reproducción, aprovechando
los recursos disponibles

Caracteriza los sistemas de producción de peces para diseñar programas de manejo,
alimentación, sanidad y reproducción, aprovechando los recursos disponibles.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Cría y manejo de abejas

2.	Sistemas de producción de cuyes y conejos

3.	Sistemas de producción de peces

Número de período lectivo 7
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Avicultura

Conoce características morfo-fisiológicas de las aves para entender características
propias de la especie en beneficio de la producción avícola

Diseña instalaciones de acuerdo a condiciones meteorológicas para el
emplazamiento de instalaciones avícolas garantizando el bienestar animal sin
causar impacto ambiental

Elabora  planes de manejo para la producción de pollos de carne aplicando nuevas
tecnologías procurando el bienestar animal

Elabora  planes de manejo para la producción de gallinas de postura aplicando
nuevas tecnologías procurando el bienestar animal

Elabora  planes de manejo para la producción de reproductoras aplicando nuevas
tecnologías procurando el bienestar animal

Conoce el manejo de otras especies avícolas de interés productivo como alternativa
de fuente proteica contribuyendo a la seguridad alimentaria

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Morfo-fisiología aplicada
2.	Instalaciones y equipos
3.	Manejo de pollos de carne
4.	Manejo de gallinas de postura
5.	Manejo de reproductoras
6.	Otras especies avícolas de interés productivo

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Mejoramiento Genético

Explica la estructura y función de los componentes celulares responsables de la
herencia y la variación para implementar planes de mejoramiento manteniendo la
diversidad genética

Comprende los mecanismos de trasmisión de los caracteres que presentan los
individuos a su descendencia para la selección  sin alterar la integridad de la
especie

Analiza las causas de variación entre los animales de interés zootécnico, y la
estructura genética de las poblaciones para mejorar los índices productivos
respetando los recursos zoogenéticos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Genética mendeliana, bases físicas y químicas de la herencia.
2.	Genética cuantitativa, métodos de selección y sistemas de apareamiento
3.	Mejoramiento genético animal y valoración de los recursos zoogenéticos

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Nutrición Animal

Relaciona las características morfo-fisiológicos del aparato digestivo de los
rumiantes y monogástricos para comprender los procesos digestivos y metabólicos
y mejorar la eficiencia en la utilización de los alimentos

Argumenta los procesos digestivos y metabólicos de los nutrientes en las diferentes

Resultados de aprendizajes
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especies animales para optimizar el uso de los recursos alimenticios disponibles.

Establece los requerimientos nutricionales en función de la especie, orientación
productiva, estado fisiológico y nivel de producción para propiciar una
alimentación técnica y optimizar el potencial genético de los animales.

Descripción mínima de contenidos 1.	Morfo-fisiología  del aparato digestivo de animales monogástricos y rumiantes
2.	Digestión y metabolismo de los nutrientes en monogástricos y rumiantes
3.	Requerimientos  nutricionales de las principales  especies de animales
monogástricos y rumiantes.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Pastos y Forrajes

Reconoce la morfología de las gramíneas y leguminosas, y los factores ambientales
que intervienen en su producción para mejorar la producción de biomasa vegetal en
armonía con el medio ambiente

Selecciona métodos y técnicas para el establecimiento, manejo, mantenimiento de
praderas y cultivos hidropónicos  garantizando la producción de biomasa para la
alimentación animal buscando el equilibrio del ecosistema
Aplica las técnicas de conservación de forrajes para el óptimo aprovechamiento de
la producción forrajera de forma sustentable

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Morfología de gramíneas y leguminosas de los diferentes suelos y climas
2.	Establecimiento, manejo, mantenimiento, de praderas y cultivos hidropónicos

3.	Conservación de forrajes

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Reproducción Animal

Explica los procesos fisiológicos de la reproducción animal para aprovechar la
capacidad reproductiva de interés productivo  en el marco del bienestar animal

Identifica las patologías del aparato reproductor de los animales para garantizar el
proceso reproductivo potenciando su calidad de vida

Aplica biotecnologías reproductivas para mejorar la eficiencia de los sistemas de
producción animal en armonía con el medio ambiente

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Fisiología de la reproducción

2.	Patología reproductivas

3.	Biotecnologías reproductivas

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Alimentación Animal
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Aplica métodos y técnicas para la determinación de la composición química y
valoración nutritiva de los alimentos que permita su utilización correcta y racional
en la alimentación animal.

Formula y elabora raciones alimenticias, buscando una máxima respuesta a un
mínimo costo.

Diseña y aplica programas de alimentación práctica par las principales especies de
monogástricos y rumiantes optimizando los recursos disponibles.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Clasificación, composición química y valoración nutritiva de los alimentos para
monogástricos y rumiantes.

2.	Formulación y elaboración de raciones

3.	Diseño de programas de alimentación practica de  monogástricos y rumiantes.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Bovinos

Caracteriza las razas  y sistemas de producción de bovinos de leche y carne para
mejorar su cría y manejo, aprovechando los recursos disponibles.

Diseña construcciones e instalaciones acordes al  estado fisiológico considerando
las normativas vigentes en el marco del bienestar animal
Maneja planes de alimentación, reproducción y sanidad en bovinos de carne
aplicando tecnologías en concordancia con los sistemas productivos contribuyendo
con productos de origen animal para el beneficio y bienestar de la población

Maneja planes de alimentación, reproducción y sanidad en bovinos de leche
aplicando tecnologías en concordancia con los sistemas productivos contribuyendo
con productos de origen animal para el beneficio y bienestar de la población.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Razas y sistemas de producción de bovinos de leche y carne
2.	Instalaciones y equipos para bovinos de leche y carne
3.	Planes de alimentación, reproducción y sanidad de granado de carne
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4.	Planes de alimentación, reproducción y sanidad de ganado de leche

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Équidos

Caracteriza razas  y sistemas de producción para mejorar la cría de equinos
aprovechando los recursos disponibles

Diseña construcciones e instalaciones acordes al  estado fisiológico considerando
las normativas vigentes en el marco del bienestar animal
Maneja planes de alimentación, reproducción y sanidad en equinos aplicando
tecnologías en concordancia con los sistemas productivos contribuyendo con
productos de origen animal para el beneficio y bienestar de la población.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos producción de equinos

2.	Instalaciones y equipos

3.	Planes de alimentación, reproducción y sanidad en la especie equina

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Manejo de sistemas de producción pecuaria (Catedra Integradora)

Identifica los principales sistemas de producción pecuaria para facilitar su
caracterización.

Caracteriza los sistemas de producción pecuaria, determinando las condiciones de
manejo, alimentación, sanidad y reproducción de las diferentes especies de interés
zootécnico y económico.

Contrasta los fundamentos teóricos con los resultados de campo y formula
alternativas para el manejo eficiente de los sistemas de producción pecuaria.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Planificación del proceso de investigación formativa
2.	Recopilación y procesamiento de información relacionada con las condiciones de
manejo, alimentación, sanidad y reproducción de las especies de animales mayores
y menores.
3.	Análisis y evaluación de los resultados y formulación de una propuesta.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Ovinos y Caprinos

Caracteriza razas  y sistemas de producción para mejorar la cría de ovinos y
caprinos aprovechando los recursos disponibles

Diseña construcciones e instalaciones acordes al  estado fisiológico considerando
las normativas vigentes en el marco del bienestar animal
Maneja programas de alimentación, reproducción y sanidad en las especies ovina y
caprina aplicando tecnologías en concordancia con los sistemas productivos
contribuyendo con productos de origen animal para el beneficio y bienestar de la
población

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos 1.	Razas y sistemas de producción de ovinos y caprinos
2.	Instalaciones y equipos
3.	Manejo de alimentación, reproducción y sanidad en la especie ovina y caprina

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Porcinos

Caracteriza razas  y sistemas de producción para mejorar la cría de porcinos
aprovechando los recursos disponibles

Diseña construcciones e instalaciones acordes al  estado fisiológico considerando
las normativas vigentes en el marco del bienestar animal
Maneja programas de alimentación, reproducción y sanidad en la especie porcina
para la aplicación de tecnologías en concordancia con sistemas productivos
contribuyendo con proteína de origen animal de calidad a la alimentación humana

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Razas y sistemas de producción  de porcinos

2.	Instalaciones y Equipos

3.	Manejo de programas de alimentación, reproducción y sanidad en la especie
porcina

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Administración Agropecuaria

Comprende  los aspectos básicos de la Administración Agropecuaria en el contexto
rural, con fines de promover empresas agropecuarias   eficientes  y sustentables

Aplica  los conceptos y elementos de la teoría administrativa para la planificación,
organización, dirección y control mejorando la gestión de la empresa agropecuaria
con beneficio social
-Analiza  la distribución  de los recursos  existentes en el campo,
proporcionándoles usos alternativos a cada uno de ellos, para establecer  empresas
eficientes que mejore las condiciones de vida de la población

Argumenta las   estrategias económicas,  productivas y financieras para garantizar
el desarrollo competitivo de una empresa agropecuaria en el marco de la
legislación vigente

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Conocimientos básicos de la administración

2.	Funciones de la administración

3.	 La  toma  de decisiones

 4. El proceso de la administración agropecuaria

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Desarrollo Rural

Conoce los principios y fundamentos del desarrollo rural y organización social
comunitaria para identificar la problemática rural respetando su acervo cultural

Resultados de aprendizajes
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Reconoce los medios de difusión y comunicación rural y las formas más adecuadas
para aplicarlas de acuerdo a las circunstancias del medio y los actores sociales

Utiliza los instrumentos y metodologías para la recopilación de la información
procurando la participación activa de los actores sociales

Construye planes y programas de ejecución, seguimiento y evaluación de
desarrollo rural para mejorar las condiciones de vida de los actores sociales
respetando los conocimientos ancestrales de la comunidad

Descripción mínima de contenidos 1.	Fundamentos del desarrollo rural y organización social comunitaria

2.	La extensión y la comunicación rural

3.	Metodologías para el diagnóstico participativo comunitario

4.	Planificación comunitaria

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fauna Silvestre

Conoce la biodiversidad faunística
y su contexto para identificar especies exóticos respetando su habitad en
condiciones naturales y en cautiverio

Conoce las bases biológicas generales para la implementación del manejo de la
fauna silvestre garantizando el buen trato simulando un ambiente natural

Conoce el rol del médico veterinario en la conservación de especies y su
mantenimiento tanto en vida libre como en confinamiento considerando factores
clave para la aplicación de la medicina y la prevención de enfermedades

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción a la fauna silvestre

2.	Principios básicos del manejo de fauna silvestre

3.	Medicina de fauna silvestre
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4.	Aspectos de legislación del manejo de fauna silvestre

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Gestión y manejo de empresas pecuarias (Catedra Integradora)

Identifica la estructura y funcionamiento de las  empresas  pecuarias para facilitar
su caracterización y proyección.

Caracteriza la estructura y funcionamiento de las empresas pecuarias,
determinando las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, que permita
la formulación de propuestas para su mejoramiento y proyección.

Contrasta los fundamentos teóricos con los resultados de campo y formula
alternativas para el manejo eficiente de las empresas pecuarias, aplicando los
principios modernos del proceso administrativo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1      Planificación del proceso de investigación formativa
2.	Recopilación y procesamiento de información relacionada con la estructura y
funcionamiento de las empresas pecuarias.
3.	Análisis y evaluación de los resultados y formulación de una propuesta de
mejoramiento.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

1 - 1.5
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Organización de aprendizaje

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Proyectos de Investigación

Aplica los fundamentos de la investigación científica para la formulación y
elaboración de proyectos de investigación pecuaria respetando los principios
bioéticos.

Estructura proyectos de investigación con pertinencia y valides científica para
contribuir a resolver los problemas del campo pecuario, aprovechando
racionalmente los recursos naturales disponibles.

Incorpora las orientaciones institucionales en la presentación y defensa del
proyecto de investigación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Fundamentos de la investigación científica

2.	Formulación y elaboración del proyecto

3.	Presentación y defensa del proyecto.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Bioética

Identifica la importancia de la bioética en la medicina veterinaria para la
manipulación correcta de los animales respetando las normas vigentes

Reconoce prácticas que aseguran el bienestar animal en concordancia su habitad

Resultados de aprendizajes
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para el manejo de los mismos procurando minimizar afecciones

Diseña protocolos y experimentos con animales acordes a los fundamentos éticos
para garantizar el buen trato a los animales de experimentación

Descripción mínima de contenidos 1.	La Bioética en medicina veterinaria

2.	La biomedicina, biotecnología, medio ambiente y relación con animales

3.	La Bioética en la investigación  veterinaria

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Etnoveterinaria

Aplica la taxonomía tradicional y científica para la sistematización  y comparación
de enfermedades y tratamientos en animales,

Utiliza plantas y otros materiales no convencionales, para el restablecimiento de la
salud animal.

Reconoce y valora prácticas y conocimientos ancestrales para el control y
tratamiento de enfermedades y plagas, medidas de limpieza, desinfección y
alojamiento, rituales mágico-religiosos y herramientas en pro de la salud animal.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Etnosemántica   y   etnotaxonomía   veterinaria

2.	Etnofarmacología veterinaria

3.	Prácticas y conocimientos ancestrales, mitos y leyendas

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

80
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Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Etología y bienestar animal

Aplica los conceptos básicos de  etología para comprender el comportamiento
natural de las diferentes especies animales y  garantizar su bienestar.
Evalúa los estados actitudinales y mensajes que orientan a determinar el
comportamiento animal en su medio natural
Maneja a las diferentes especies de animales domésticos de acuerdo a su
comportamiento y favorece su adiestramiento en el marco del bienestar animal
Valora la conducta sexual, reproductiva y social de los animales para su aplicación
en los procesos de conservación de las especies.

Conoce y aplica los principios y fundamentos del bienestar animal para garantizar
un equilibrio hombre-animal-ambiente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Epistemología de la etología y el bienestar animal

2.	Evolución y desarrollo de la conducta: naturaleza y ambiente

3.	Cognición y comunicación en los animales

4.	Comportamiento sexual, reproductor y social

5.	Bienestar animal

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Proyectos de Inversión

Describe los elementos básicos para la formulación de proyectos de inversión
enfocados a promover el emprendimiento

Realiza el estudio de mercado para obtener información que le permita visualizar
objetivamente el contexto social, económico y productivo

Identifica los rubros que componen el análisis económico del proyectos de
inversión para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de los mismo buscando un
equilibrio social, económico y productivo

Evalúa la rentabilidad de los proyectos de inversión para determinar los
indicadores económicos y el costos social que representa el proyecto

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Generalidades sobre los proyectos de inversión

2.	Estudio de mercado en los proyectos de inversión

3.	Estudio económico de los proyectos de inversión

4.	Evaluación financiera de los proyectos de inversión

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Trabajo de Titulación

Utiliza las orientaciones metodológicas, técnicas y legales para la presentación y
defensa del proyecto de investigación
Selecciona los métodos, técnicas y herramientas de investigación para la
recopilación, procesamiento, análisis e interpretación de la información.
Aplica las normas de redacción científica para la elaboración de informes técnicos
y científicos como mecanismos de difusión de los resultados de la investigación.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos 1.	Presentación y defensa del proyecto de investigación.
2.	Recopilación y procesamiento de la información.
3.	Redacción de informes técnicos y científicos.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

58 2,880 2,304 2,016 240 160 400 8,000

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Refrigeradora
Nevera
Estufa
Baño maria
Autoclave
Microscopiolaboval
Termostato
Balanza de plataforma digital
Kit de laringoscopio
Equipo de cirugía básico
Ecógrafo
Electrocardiógrafo
Equipo de rayos X
Negatoscopio
Mesa de cirugía  hidráulica
Equipo de anestesia MTRX
Mesa metálica con bandeja de hierro
Mesa metálica con bandeja para inspección
Mesa riñón metálica
Oximetro de pulso
Taladro eléctrico ortopédico
Lámpara de luz halógena
Máquina de cortar pelo
Máquina niquelada cuello de ganso
Mesa metálica de cirugía
Jaulas de hierro de 5 compartimentos para animales menores
Soporte para suero
Mesa de cirugía base eléctrica tablero V
Mesa de intervención con rejilla de acero inoxidable
Lámpara de cirugía móvil con manos esterilizables
Monitor cardel HD NIBP/ECCG
Taladro ortopédico
Set de instrumental de cirugía ortopédica
Módulos superiores de 36*30de acero inoxidable
Set de mascarillas de oxigenoterapia para uso de animales
Set de mascarillas de anestesia para uso en animales
Conectores de oxigeno
Tanque de oxígeno tipo E
Mesa de examinación eléctrica para uso de animales de acero
inoxidable
Digitalizador sistema de radiología
Videotoscopio veterinario digital
Otoscopio
Oftalmoscopio veterinario
Manga recargable para oftalmoscopio y otoscopio

HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO "CESAR AUGUSTO
GUERRERO"

280

Equipamiento

4
Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Proyector Epson
Lector para micro Elisa
Equipo de lavado automático para micro placas Elisa
Pipeta multicanal
Sistema de gestión de información de laboratorio veterinario partes
idexx
Equipo de gestión de información de laboratorio de hematología
Idexx vetlyte
Reloj de control de laboratorio
Vortex K gemmy
Contador metalico de pipetas
Baño maria
Agitador de pipetas
Espectrofotómetro
Microscopio
Estereoscopio
Balanza ohaus
Balanza cobos
Estufa
Centrifugas
Triquinoscopio
Microscopios
Esterilizador eléctrico
Microscopios binoculares
Estereoscopio
Condensador con lente desplazable
Estufa de cultivo
Esterilizador de agua
Microscopio trinocular clínico profesional
Cámara  filmadora

LABORATORIO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO

180

Equipamiento

3Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Cutter
Sierra cortadora con cinta circular  para carne
Embutidora Hidráulica.
Ahumador
Cortadora de fiambres o filetes
Molino de carne
Mezcladora de carne
Inyectora de jamón y carnes
Emplayadora
Olla de doble camisa
Tina de lavado
Termómetro de punción
Selladora manual de bolsas
Moldes de acero inoxidable para jamón

PLANTA DE CÁRNICOS

40

Equipamiento

2Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Incubadora
Criadoras
Balanzas
Báscula para especies menores
Balanzas electrónicas para animales de granja
Criadoras de gas
Comederos
Bebederos
Termómetro

PLANTEL AVÍCOLA

250

Equipamiento

2Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Planta de nitrógeno liquido
Microscopio
Lupa estereoscópica
Cabina de flujo laminar
Centrifuga de laboratorio
Baño termostático
Incubadora con control automático
Balanza analítica
Agitador mecánico
Agitador magnético
Kit de pipetas automáticas y manuales
Camara de Neubauer
Platina  térmica 130x130x2,8 mm
Microosmonetro digital para determinar la osmoralidad
Baño María
Medidor de PH
Termo de nitrógeno
Refrigerador de laboratorio
Autoclave para esterilización de material de vidrio
Microscopio portátil con equipos óptico y lámpara
Vagina artificial para bovinos
Ecógrafo portátil digital con traductor  convexo y traductor lineal

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA

80

Equipamiento
2

Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

23Número de
títulos

Libros y obras para el estudio de las Ciencias Básicas: Fisica, química, estadística,
anatomía, fisiología e histología L

Títulos

28Número de
volúmenes

Los volúmenes corresponden a libros y obras relacionados con las ciencias
básicas , de ediciones a partir del 2008

Volúmes

0Número de
base de datos

La Universidad en la actualidad no ha renovado el contrato del servicio de base de
datos cientificas

Bases de
datos

0Número de
suscripciones

La carrera no dispone de suscripciones de revistas especializadasSusccripción
a revistas

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

21Número de
títulos

Libros y obras para el estudio de la Sanidad Animal: patología general,
microbiología, inmunología, medicina interna, farmacología y cirugía

Títulos

25Número de
volúmenes

Los volúmenes corresponden a libros y obras relacionados con la sanidad animal,
de ediciones a partir del 2008

Volúmes

0Número de
base de datos

La Universidad en la actualidad no ha renovado el contrato de servicios de base
de datos cientificas

Bases de
datos

0Número de
suscripciones

La Carrera no dispone de suscripciones de Revistas EspecializadasSusccripción
a revistas
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

21Número de
títulos

Libros y obras para el estudio de la Sanidad Animal: patología general,
microbiología, inmunología, medicina interna, farmacología y cirugía

Títulos

25Número de
volúmenes

Los volúmenes corresponden a libros y obras relacionados con la sanidad animal,
de ediciones a partir del 2008

Volúmes

0Número de
base de datos

La Universidad no ha renovado contrato de servicios de base de datos cientificosBases de
datos

0Número de
suscripciones

La Carrera no dispone de suscripciones a Revistas EspecializadasSusccripción
a revistas

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

18Número de
títulos

Libros y obras para el estudio de la Salud Pública Veterinaria: Epidemiología,
Enfermedades zoonosicas y control de calidad de alimentos de origen animal

Títulos

20Número de
volúmenes

Los volúmenes corresponden a libros y obras relacionados con la salud pública
veterinaria,de ediciones a partir del 2008

Volúmes

0Número de
base de datos

La Universidad no ha renovado el contrato de servicios de Base de Datos
Cientificas

Bases de
datos

0Número de
suscripciones

La Carrera no dispone de suscripciones a Revistas EspecializadasSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera
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1008_3332_invequipamiento_2274.pdfSede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL 1008_3332_invbiblioteca_2274.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1102186788 Muñoz
Guarnizo
Tito Ramiro

099210200
4

tito.munoz@u
nl.edu.ec

Medico
Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en
Producciòn
Animal

Director 40 Nombramiento
definitivo

1102571203 Aguirre
Mendoza
Luis
Antonio

099228639
0

luis.aguirre@
unl.edu.ec

Médico
Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en
Producción
Animal

Vocal
Docente

40 Nombramiento
definitivo

1103056287 Armijos
Tituana
Jorky
Roosevelt

098011422
2

jorky.armijos
@unl.edu.ec

Medico
Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en
Producción
Animal

Vocal
Doccente

40 Nombramiento
definitivo

1102598610 Fernández
Bernal
Olimpia
Leonor

099121566
3

olimpia.fernan
dez@unl.edu.
ec

Licenciada en
Psicologia
Infantil y
Educaciòn
Parvularia

Maestría Magister en
Docencia
Universitaria e
investigacón
Educativa

Secretaria 40 Nombramiento
definitivo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1102325030 Dubal
Antonio
Jumbo
Jimbo

Anatomía
I

Se
encuent
ra
cursand
o
estudio
s de
Doctora
do

Médico
Veterinaria
Zootecnista

Maestría Magister en
Producción
Animal

16 26 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1102325030 Jumbo
Jimbo
Dubal
Antonio

Anatomía
II

Ningun
a

Medico
Veterinario
Zootecnista

Maestría Maestria en
Producción
Animal

16 26 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102605191 Benítez
González
Edgar
Enrique

Expresión
Oral y
Escrita

ninguna Médico
Veterinaria
Zootecnista

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Doctor en
Filosofía
Global

20 25 Titular
Principal

16 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1103307391 Luna
Herrera
Juliana
Katherine

Biología
Celular y
Molecular

Ningun
a

Médica
Veterinaria
Zootecnista

Maestría Magister en
Ciencias
Mención
Salud Animal

2 10 No Titular
Ocasional

31 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103307391 Luna
Herrera
Juliana
Katherine

Embriolog
ía

Ningun
a

Médica
Veterinaria
Zootecnista

Maestría Magister en
Ciencias
Mención
Salud Animal

2 10 No Titular
Ocasional

31 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102809785 Albito
Balcazar
Oscar
David

Química
Orgánica

Ningun
a

Ingeniero
Agropecuario

Maestría Magister en
Genética y
Mejoramiento
Animal

2 10 No Titular
Ocasional

25 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103693964 Albito
Balcazar
Oscar
David

Bioquímic
a

Ningun
a

Ingeniero
Agropecuario

Maestría Magister en
Genética y
Mejoramiento
Animal

2 10 No Titular
Ocasional

25 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102951835 Pérez
González
Galo
Fabricio

Fisiología
I

Ningun
a

Médico
Veterinaria
Zootecnista

Maestría Magister en
Clínica y
Cirugía
Canina

2 15 No Titular
Ocasional

30 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1100594561 Barragán
Fierro
Segundo
Germán

Histología Ningun
a

Médico
Veterinaria
Zootecnista

Maestría Magister en
Microbiología

30 40 Titular
Principal

28 Medio
tiempo

Nombrami
ento
definitivo

1103002067 Maza
Tandazo
Teddy
Manuel

Realidad
Agropecua
ria

Ningun
a

Médico
Veterinaria
Zootecnista

Maestría Magister en
Producción
Animal

5 15 No Titular
Ocasional

36 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1102571203 Aguirre
Mendoza
Luis
Antonio

Metodolog
ía de la
Investigaci
ón

Se
encuent
ra
cursand
o
estudio
s de
Doctora
do

Médico
Veterinaria
Zootecnista

Maestría Magister en
Producción
Animal

20 25 Titular
Principal

29 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102605191 Benítez
González
Edgar
Enrique

Expresión
Oral y
Escrita

Ningun
a

Médico
Veterinaria
Zootecnista

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Doctor en
Filosofía
Global

20 25 Titular
Principal

16 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Parasitología Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Salud
Animal

2 5 Medio tiempo Medio tiempo

Toxicología Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Medicina
Veterinaria

20 30 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Patología General Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Salud
Animal

4 10 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Enfermedades Víricas
y Micóticas

Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en
Microbiología

30 40 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Enfermedades
Bacterianas

Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en
Microbiología

30 40 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Enfermedades
Parasitarias

Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Salud
Animal

2 5 Medio tiempo Medio tiempo

Cirugía y
Traumatología

Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Clínica y
Cirugía

26 30 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Epidemiología Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en
Epidemiologia

20 26 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Control Sanitario Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Salud
Pública

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Bioseguridad Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en
Epidemiología
Veterinaria

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Avicultura Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Producción
Animal

2 5 Medio tiempo Medio tiempo

Trabajo de Titulación Magister en Producción
Animal

Maestría Magister en Ciencias
Veterinarias

4 10 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Ovinos y Caprinos Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Producción
Animal

5 15 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Bovinos Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Producción
Animal

4 10 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Équidos Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en
Reproducción Animal

4 10 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Fauna Silvestre Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Biología
Animal

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Patología Especial Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Salud
Animal

4 10 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Legislación Veterinaria Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Legislación
Veterinaria

2 5 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Proyectos de Inversión Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en
Administración
Agropecuaria

4 10 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Bioética Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Biología
Animal

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Fisiología II Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Medicina
Veterinaria

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Informática Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en
Bioinformática

2 5 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Procesos fisiológicos y
patológicos generales
(Catedra integradora)

Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Medicina
Veterinaria

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Diagnóstico y
tratamiento de
enfermedades (Catedra
Integradora)

Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Medicina
Veterinaria o Sanidad
Animal

4 10 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Gestión y manejo de
empresas pecuarias
(Catedra Integradora)

Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en
Administración
Agropecuaria

2 5 Medio tiempo Medio tiempo

Preservación de la
salud pública (Catedra
integradora)

Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Salud
Pública

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Manejo de sistemas de
producción pecuaria
(Catedra Integradora)

Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Producción
Animal

15 20 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Microbiología Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en
Microbiología

30 40 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Imagenología Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en
Imagenología

2 5 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Medicina Interna Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Medicina
Veterinaria

4 10 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Farmacología Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Medicina
Veterinaria

20 30 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Bioestadística Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Producción
Animal

2 5 Medio tiempo Medio tiempo

Nutrición Animal Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Maestria en Nutrición y
Alimentación Animal

20 25 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Alimentación Animal Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Maestría en Nutrición y
Alimentación Animal

20 25 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Pastos y Forrajes Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en pastos y
forrajes

2 5 Medio tiempo Medio tiempo

Mejoramiento
Genético

Médico Veterinario
Zootecnista

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Doctor en Ciencia
Animal

20 25 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Reproducción Animal Médico Veterinario
Zootecnista

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Doctor en Ciencia
Animal

20 25 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Animales Menores Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Maestría en Producción
Animal

2 5 Medio tiempo Medio tiempo

Porcinos Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister Producción
Animal

15 20 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Desarrollo Rural Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister Desarrollo
Rural

2 5 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Administración
Agropecuaria

Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en
Administración
Agropecuaria

4 10 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Proyectos de
Investigación

Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Producción
Animal

20 25 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Etología y bienestar
animal

Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Biología
Animal

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Etnoveterinaria Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Medicina
Veterinaria

2 5 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Inmunología Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Sanidad
Animal

4 10 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Laboratorio Clínico Médico Veterinario
Zootecnista

Maestría Magister en Salud
Animal

4 10 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Información financiera
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Estudio técnico para la fijación del arancel

3,852,152.15 0 0 0 3,852,152.15

304,099.39 0 0 0 304,099.39

8,055.64 0 0 0 8,055.64

420,489.07 0 0 0 420,489.07

Subtotal 4,584,796.25

256,250 0 0 0 256,250

114,250 0 0 0 114,250

13,288.58 0 0 0 13,288.58

Subtotal 383,788.58

Total 4,968,584.83

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera

1008_3332_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas
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