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MAESTRÍA EN CIENCIAS VETERINARIAS. 
MENCIÓN: SANIDAD ACUÍCOLA 

Antecedentes y Justificación 
La Acuicultura es una de las principales actividades productivas que se basa en la crianza de 
especies acuáticas, tanto en el mar como en el agua dulce. La finalidad de la acuicultura es 
obtener una producción inocua destinada al consumo local y/o para fines comerciales, 
constituyéndose una fuente importante de proteína para la población del mundo. 

El control de las enfermedades infecciosas es 
muy importante para el desarrollo productivo 
y sostenible de la industria acuícola, debido a 
que la mortalidad y la baja de la producción 
de los peces puede frenar su desarrollo. Se 
estima que no menos del 10% del total de los 
animales acuáticos cultivados en el mundo se 
pierden directamente como efecto de 
diversas enfermedades infecciosas 
ocasionadas por parásitos, hongos, bacterias 
y principalmente virus. 

 

El desarrollo de la actividad acuícola, trae 
como consecuencia retos sanitarios y la 
producción de productos de calidad e 
inocuos, lo que conlleva a la necesidad de 
plantear estrategias de control sanitario que 
permitan proteger a ésta naciente industria 
de los riesgos y enfermedades, garantizando 
la inocuidad y calidad de sus productos y 
cuidando el impacto sobre el medio donde se 
desarrollan los cultivos. 

 

La Facultad de Medicina Veterinaria de la 
UNMSM realiza estudios en sanidad y 
producción animal desde el año 1946. Con la 
creación del Instituto Veterinario de 
Investigación Tropical y de Altura (IVITA), en 
los años 70, se iniciaron los trabajos en 

piscicultura tropical adaptándose peces 
nativos para la acuicultura, sirviendo de 
modelos para las crianzas a nivel regional. 

En los últimos cinco años se están 
impulsando los estudios en sanidad acuícola, 
habiéndose creado la sección de 
Ictiopatología en el Laboratorio de Histología, 
Embriología y Patología Animal que está 
permitiendo identificar las lesiones 
patológicas comunes, incluyendo a las 
infecciosas, e implementando técnicas 
diagnósticas inmunológicas y moleculares 
para agentes virales y bacterianos que 
afectan a los peces de cultivo. 

Por lo señalado, la Unidad de Posgrado de la 
Facultad de Medicina Veterinaria de la 
UNMSM implementa este nuevo Programa 
de Maestría en la mención de Sanidad 
Acuícola, a fin de afrontar la demanda del 
país por especialistas y científicos de ésta 
creciente industria nacional. 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

PLAN DE ESTUDIOS 

Clic aquí para ver 
 

COSTOS DE ESTUDIO DEL PROGRAMA 
El costo por crédito académico es de S/. 120.00 
El costo del ciclo académico dependerá de la cantidad de créditos que se matriculen, 
las cuales pueden ser fraccionadas de la siguiente manera: 

 

Matrícula S/. 400.00 
Enseñanza S./.    

Enseñanza S./.    Enseñanza S./.    Enseñanza S./.    

 

Duración: 02 años Total de créditos: 72 
 

INSCRIPCIONES 
Del 03 de julio 
al 16 de agosto 

EXAMEN DE ADMISIÓN 
21 y 22 de agosto 
INICIO DE CLASES 
02 de septiembre 

 

Upgveterinaria Posgrado 

Horario de clases 
Lunes a Viernes 
De 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Facultad de Medicina Veterinaria/ Unidad 
de Posgrado 
Av. Circunvalación cdra.28 s/n San Borja 
Teléfono: (511) 619-7000 Anexo 5007 
Correo: upg.veterinaria@unmsm.edu.pe 
Web: veterinaria.unmsm.edu.pe/upg 
Facebook: Upgveterinaria Posgrado 

 

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN 

1. Pagos por derecho de inscripción 

                No. de Transacción 9650 + código 

M
ae

st
rí

a 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

 

9700 
Bachiller UNMSM, personal administrativo de 

la UNMSM, docente de Universidades 
Nacionales y Magisterio Nacional. 

 

S/. 350.00 

9701 
Otros postulantes 

(Graduados de otras universidades) S/. 450.00 

2. Después de 2 horas de efectuado el pago, ingrese aquí  Validar 

Nota: El pago por derecho de inscripción se realizará indicando el número del DNI, Carnet de 
Extranjería o Pasaporte del postulante. Verificar que el documento de identidad coincida con el N° 
indicado en el recibo de pago antes de retirarse de la ventanilla. Cualquier error es responsabilidad del 
postulante. 

Clic aquí para ver 

http://sum.unmsm.edu.pe/loginWebSum/ReportePlanes.htm?lFacultad=8&amp;lEscuela=402&amp;lEspecialidad=7&amp;lPlan=2017
https://web.facebook.com/upgveterinaria.posgrado.3?eid=ARDuk216VBrGZaEvmeEp9N1w2LxQa3v_j-T2IyGBEYz8DsdpEXhoFMknH260fBcoOK_GXw63nRVRtdxs&amp;pageid=242971832829354&amp;ftentidentifier=509492279510640&amp;padding=0
mailto:upg.veterinaria@unmsm.edu.pe
http://posgrado.unmsm.edu.pe/inscripcion_admision/
http://veterinaria.unmsm.edu.pe/upg/docs/MaestCsVet.pdf

