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Descripción
Este programa articula los procesos de formación para el desarrollo de capacidades
teóricas, metodológicas y técnicas que permitan al magíster en Sanidad Animal contribuir
en la solución de problemas relacionados con la presencia de enfermedades de interés
veterinario, salud pública e inocuidad de los alimentos de origen animal, considerando los
avances del desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial.

Requisitos de ingreso
1. Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Decano/a de la Facultad que
corresponda;
2. Copia simple del título de tercer nivel o de grado en Ciencias Veterinarias, debidamente
registrado por el órgano rector de la política pública de Educación Superior. En caso de
que el título de grado sea obtenido en el exterior, el postulante deberá presentarlo
debidamente apostillado o legalizado por vía consular, de conformidad al Art. 22 del
Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior;
3. Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación, actualizados;
4. Nivel de dominio de lengua diferente a la materna, al menos a nivel A2, tomando como
referencia el Marco Común Europeo para lenguas,
5. Hoja de vida, donde conste: formación y experiencia profesional;
6. Récord académico del nivel de grado;
7. Carta donde argumente las razones por las que quiere estudiar e investigar en el programa
de posgrado; y,
8. Ensayo sobre la propuesta de proyecto de tesis (hasta 1000 palabras).

ACREDITAMOS
Juntos lo logramos
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Perfil profesional
El profesional de esta rama de estudio:
› Realiza un acertado diagnóstico, tratamiento, prevención y control de enfermedades de
interés veterinario y de salud pública, con principios éticos-humanísticos que contribuyan a
mantener la salud y promover el bienestar de los animales.
› Ejecuta, coordina y asesora con responsabilidad y eficiencia, los planes de control y
prevención de enfermedades infecciosas de poblaciones de animales que representan un
riesgo a la salud humana y de la producción pecuaria en base al análisis de información
epidemiológica.

Datos Generales
Título que otorga:
Magíster en Sanidad Animal
Modalidad de aprendizaje: Presencial
Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria en investigación
Duración: 3 períodos académicos

Inversión
Costo de matrícula: $ 500
Valor total del programa: $ 7.211

Descuentos de hasta el 25%
Contactos e Información
Dr. Galo Vinicio Escudero Sánchez, Mg Sc.
Coordinador del Programa

Contacto: 099 494 7644
Correo electrónico: maestria.sa@unl.edu.ec

Maestría en
Sanidad Animal
Periodo académico 1
Asignatura

Horas

80

Biología celular y molecular
Patología animal

240

Epidemiología básica

200

Metodología y epistemología de la investigación científica

80

Seminario de bioestadística y diseño experimental

120
TOTAL

720

Periodo académico 2

MALLA CURRICULAR

Asignatura

Horas

Inmunología aplicada

120

Enfermedades infecciosas y parasitarias en animales, zoonosis

248

Epidemiología avanzada

240

Taller de técnicas diagnósticas en patología, microbiología y
biología molecular

112
TOTAL

720

Periodo académico 3
Asignatura

Horas

Inocuidad de los alimentos de origen animal

80

Administración y economía en salud animal

40
600

Trabajo de titulación
Unidad de formación disciplinar avanzada

TOTAL

720

Unidad de investigación

CALENDARIO ACADÉMICO

Unidad de titulación

Registro de postulantes (inscripciones) a los programas de posgrado
12 de abril al 11 de junio de 2021
Proceso de selección
14 al 25 de junio de 2021
Matrículas ordinarias

Matrículas extraordinarias

Matrículas especiales

12 al 21 de julio de 2021

22 al 24 de julio de 2021

25 al 27 de julio de 2021

Labores académicas
FECHA INICIO:

Miércoles 04 de agosto de 2021
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