Presentacion UPG

La Unidad de Post Grado (UPG) es la unidad académica de la Facultad de Medicina
Veterinaria encargada de planificar, organizar y dirigir los estudios de Segunda Especialidad,
Maestría y Doctorado en el ámbito de las Ciencias Veterinarias. Actualmente la Unidad de Post
Grado ofrece Programas de Maestrías y Programas de Segundas Especialidades.

El objetivo de la UPG es profundizar los estudios en los diversos tópicos de la salud animal así
como formar investigadores en el área de la salud, producción y reproducción animal. Las
investigaciones desarrolladas en el seno de la facultad siguen las normas de validación
internacional y buscan que los profesionales, al término de sus estudios, estén capacitados
para ejercer la docencia universitaria y dirigir empresas especializadas en diagnóstico
patológico, producción y/o productividad animal.

La formación de postgrado se sustenta en la enorme experiencia en labores de investigación
de la Facultad de Medicina Veterinaria y la amplia infraestructura que ella posee a nivel
nacional, a través de su Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA),
con estaciones experimentales en el Valle del Mantaro, Iquitos, Pucallpa y Maranganí. Además
los estudiantes acceden a las diversas Clínicas y Laboratorios totalmente equipados con
tecnología avanzada para realizar sus trabajos prácticos y sus estudios de investigación
respectivamente.

Misión

Gestionar la formación de doctores, maestros, especialistas y diplomados en Ciencias
Veterinarias y áreas afines con docentes e investigadores calificados para contribuir con el
desarrollo sostenible del país.

Visión

En el 2016 ser la institución nacional líder en estudios de posgrado en Ciencias Veterinarias y
áreas afines, reconocida por su excelencia académica, investigación científica y calidad del
perfeccionamiento profesional.
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En Consejo de Facultad del día 24 de Mayo del 2013 se procedió a la elección del Director de
la Unidad de Postgrado (UPG) siendo elegido el Dr. César Gavidia Chucán.

Director:
Ph.D César Gavidia Chucán

...................................

Comité Directivo:

DIRECTOR: Ph.D César Gavidia Chucán

MIEMBROS:
- Dr. Miguel Ángel Ara Gómez
- Mg. Wilfredo Huanca Lopez
- Dra. Daphne Ramos Delgado
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COORDINADORES:
- Dr. Lenin Maturrano Hernández (Coordinador de Doctorados)
- Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo (Coordinadora de Maestrías)
- Mg. Mercy Ramírez Velásquez (Coordinadora de Segunda Especialidad, Diplomaturas y
Educación Continua)

...................................

UNIDAD DE SECRETARIA:...............................

PERSONAL ADMINISTRATIVO CAS :

NOMBRE

CARGO O FUNCIÓN

CORREO
...
VELIA CRUZ AGUILAR
JESSICA BRIGADA ZACARIAS
JUDITH LOZANO VALDIVIA
KEVIN LOPEZ VALDIVIA

SECRETARIA
AUX. SECRETARIA
APOYO SECRETARIAL
APOYO SECRETARIALÂ

...................................

Dirección: Av. Circunvalación 2800 San Borja
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TELÉFONOS: 619-7000 ANEXO: 5007 DIRECTO: 402-5385 / 436-5780

...................................
Â
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