
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

RECTORADO 
 

 

RESOLUCION  RECTORAL Nº 04425-R-17 
 
 
 
Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes General Nº 01657-FMV-17 de la Facultad de 
Medicina Veterinaria, sobre actualización de Plan de Estudios. 
 
CONSIDERANDO: 
Que mediante Resolución Rectoral Nº 00301-R-09 de fecha 22 de enero del 2009, se aprobó el 
nuevo Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos con vigencia a partir del 22 de enero del 2009; 
 
Que con Oficio Nº 110-UPG-FMV-2017, el Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Medicina Veterinaria, remite la actualización del Plan de Estudios de los Programas de 
Doctorados y Maestrías de la citada Facultad, de conformidad a la Ley Universitaria Nº 30220, y 
al Estatuto de nuestra Universidad; 
 
Que el Consejo de la Facultad de Medicina Veterinaria, en sesión de fecha 07 de marzo del 2017, 
acordó aprobar la actualización de los Programas de Doctorados y Maestrías de la Unidad de 
Posgrado de la citada Facultad; acción que se explica en la Resolución de Decanato Nº 0167-D-
FMV-17 de fecha 13 de marzo del 2017; 
 
Que la Comisión Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales Docentes del 
Consejo Universitario con Oficio Nº 148-CPAARLD-CU-UNMSM/17 y el Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado con Proveído s/n de fecha 09 de mayo del 2017, emiten opinión 
favorable; y, 
 
Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión de fecha 05 de julio del 2017, a 
las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 y el Estatuto de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
 
SE RESUELVE: 
1º Ratificar, en vía de regularización, la Resolución de Decanato Nº 0167-D-FMV-17 de fecha 

13 de marzo del 2017 de la Facultad de Medicina Veterinaria, en el sentido de aprobar la 
actualización del Plan de Estudios de los Programas de Doctorados y Maestrías de la 
Unidad de Posgrado de la referida Facultad; según anexo que en fojas ciento noventa y 
nueve (199) forma parte de la presente resolución: 

 
 PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS VETERINARIAS  
 PROGRAMA DE DOCTORADO EN MEDICINA VETERINARIA 
 PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS VETERINARIAS MENCIÓN MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL 
 PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS VETERINARIAS MENCIÓN SALUD ANIMAL 
 PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS VETERINARIAS MENCIÓN SANIDAD ACUICOLA 
 PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS VETERINARIAS MENCIÓN SANIDAD AVICOLA 
 PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIA ANIMAL MENCIÓN PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN ANIMAL 
 PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA Y ECONOMÍA VETERINARIA 
  
2º Encargar a la Facultad de Medicina Veterinaria, Vicerrectorado de Investigación y 

Posgrado y al Sistema Único de Matrícula, el cumplimiento de la presente resolución 
rectoral. 

 

Lima, 03 de agosto del 2017 

Lima, 03 de agosto del 2017 
Se ha expedido: 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese (fdo) Orestes Cachay Boza, Rector  
(fdo) Martha Carolina Linares Barrantes, Secretaria General. Lo que transcribo a 
usted para conocimiento y demás fines. 
                                                Atentamente, 
 
 
                                                                    ALBERTO RONALD CÁCERES TAPIA 
                                                                        Jefe de la Secretaría Administrativa 
cvr 
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Actualización Curricular del Programa de Segunda Especialidad en Avicultura 

 

Datos Generales: Segunda Especialidad en Avicultura 

  Unidad de Posgrado 

  Facultad de Medicina Veterinaria 

  Creación: Resolución Rectoral N°03203-R-07 del 15 de junio del 

2007 

Presentación del currículo 

 

I. FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO 

 

1.1 Fundamento teórico del currículo 

 

a. Concepción de la educación universitaria en el nivel de posgrado 

 

En el Modelo Educativo San Marcos se concibe la educación universitaria 

como la formación integral de profesionales competentes y especializados 

capaces de resolver de manera creativa, responsable, eficiente y eficaz los 

problemas de la sociedad. Podemos decir que los enfoques pedagógicos 

sirven de guía para la gestión curricular, actividad que abarca la elaboración, 

desarrollo y evaluación del currículo no solo a nivel de pregrado sino también 

los diversos programas de posgrado de la universidad. Nuestro modelo 

educativo se concretiza en el ejercicio del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que llevan a cabo los actores de la educación universitaria de posgrado. Este 

planteamiento asume la lógica de construcción de la realidad en tres niveles 

que constituyen los aspectos de la acción de conocer: (1) Nivel Ontológico 

que concibe la educación universitaria como un ente real que se manifiesta 

de diferentes formas; (2) Nivel Epistemológico que mira la educación 

universitaria como objeto de conocimiento con diversas teorías, conceptos, 

enfoques de la ciencia sobre ella; y (3) Nivel Paradigmático que enfoca la 

educación universitaria como representación de la realidad. 

En la educación de posgrado debe existir, por lo tanto, la búsqueda y difusión 

de la verdad, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Calidad académica 

 Autonomía 

 Libertad de cátedra 

 Espíritu crítico y de investigación 

 Democracia institucional 

 Meritocracia 

 Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión 

 Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país 

 Afirmación de la vida y la dignidad humanas 
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 Mejoramiento continuo de la calidad académica 

 Creatividad e innovación 

 Internacionalización 

 El interés superior del estudiante 

 Pertinencia de la enseñanza y la investigación con la realidad social 

 Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación 

 Ética pública y profesional 

 

b. Definición de currículo 

 

Dentro del proceso de formación universitaria integral, se define el currículo 

como el instrumento de gestión que convierte una propuesta pedagógica en 

acción educativa. El currículo para la formación integral de los estudiantes de 

los programas de posgrado, implica el desarrollo de competencias y se 

preocupa por atender las dimensiones humanas (conocimientos, habilidades 

y actitudes) para la formación integral. El currículo está basado en las nuevas 

tendencias educativas, es innovador, prospectivo, integrador y humanístico, 

dentro de una cultura de calidad. 

 

1.2   Fundamentos legales 

 

a.  Marco legal del programa 

Es necesario considerar entre otros documentos los siguientes: 

 Ley Universitaria, Ley N.° 30220 

 Estatuto de la UNMSM 

 Resolución Rectoral N°03203-R-07 del 15 de junio del 2007 

 Modelo Educativo San Marcos (RR 03884-R-12) 

 

1.3   Marco institucional 

 

a. De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 

 

Visión 

Universidad del Perú, referente nacional e internacional en educación de 

calidad; basada en investigación humanística, científica y tecnológica, con 

excelencia académica; comprometida con el desarrollo humano y sostenible; 

líder en la promoción de la creación cultural y artística. 

 

Misión 

  Generar y difundir conocimiento científico, tecnológico y humanístico, 

formando profesionales e investigadores líderes, con valores y respetuosos 

de la diversidad cultural, promotores de la identidad nacional basada en una 
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cultura de calidad y responsabilidad social para contribuir al desarrollo 

sostenible del país y la sociedad. 

Valores 

• Honestidad 

• Ética 

• Veracidad 

• Transparencia 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Tolerancia 

• Igualdad 

• Justicia 

• Puntualidad 

 

b. De la Facultad de Medicina Veterinaria (FMV) - UNMSM 

 

Visión 

En el 2016 ser una facultad líder en la formación de profesionales en Ciencias 

Veterinarias, reconocida y acreditada por su excelencia académica, 

investigación científica y aporte al desarrollo social 

 

Misión 

Somos una comunidad académica que forma integralmente médicos 

veterinarios y los perfecciona través de la docencia, investigación y extensión 

y proyección social en salud animal, producción animal, salud pública, 

inocuidad de alimentos, biodiversidad y manejo de ecosistemas, para 

contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad y el ambiente. 

 

Valores 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Ética 

 Tolerancia 

 Veracidad 

 Igualdad 

 Transparencia 

 Justicia 

 Respeto 

 Puntualidad 
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c. De la Unidad de Posgrado - FMV – UNMSM 

 

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. 

 

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. 

 

Valores 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Ética 

 Tolerancia 

 Veracidad 

 Igualdad 

 Transparencia 

 Justicia 

 Respeto 

 Puntualidad 

 

c. Principios y fines 

 El Modelo Educativo San Marcos se asienta en tres columnas:  

 

1. La realidad socioeducativa del país a la cual responde la universidad. 

2. Las megatendencias y tendencias educativas internacionales. 

3. La fundamentación pedagógica realizada mediante la recopilación y 

síntesis de distintas teorías y enfoques. 

 

1.4  Fundamentos metodológicos 

 

a. Componentes del Modelo Educativo San Marcos (MESM) que sustentan la 

propuesta  

 

El MESM es el marco conceptual y pedagógico que da orientación a la 

formación universitaria, y constituye el sello institucional. El MESM va a 

señalar los ejes y los componentes que debe adoptar el currículo de la carrera 

en pregrado y posgrado. Los ejes son los siguientes:  

 

 Aprendizaje centrado en el estudiante 
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 Educación a lo largo de la vida 

 Ética universitaria 

 Formación basada en competencias 

 Investigación 

 Innovación universitaria 

 Responsabilidad social universitaria 

 Cultura de calidad educativa 

 

De esta manera el currículo concebido dentro del MESM cuenta con los 

siguientes componentes: 

 

 Currículo para la formación integral 

 Calidad académica 

 Perfil del egresado de los programas de posgrado 

 Docencia 

 Gestión del conocimiento 

 Investigación formativa y aplicada 

 Contextualización de la formación universitaria 

 Difusión de la producción intelectual, científica y cultural 

 Extensión universitaria y proyección social 

 Evaluación del aprendizaje 

 

b. Propuesta curricular de la UPG para la formación en la segunda 

especialidad 

 

La formación integral basada en competencias es la esencia del proceso 

educativo de nuestra Universidad, el cual consiste en la formación de las 

dimensiones humanas en su complejidad, incluyendo en ella los procesos 

orgánicos, cognitivos, afectivos, sociales, actitudinales y ético-morales. Su 

finalidad es el desarrollo pleno y articulado de las potencialidades humanas 

que otorga un sentido de vida a la persona y enriquece el tipo de relación que 

establece con el mundo y el medio ambiente en un contexto sociocultural. 

Este currículo integrador busca convertir en transversales los ejes educativos 

tales como la investigación, la educación en valores, el «aprendizaje-servicio 

solidario» y la protección al medio ambiente para incorporarse a las 

actividades propias de cada maestría y doctorado. La integración nace de un 

enfoque educativo complejo, que contempla la diversidad cultural, individual y 

colectiva para que se produzca el aprendizaje. Asimismo, parte de la 

necesidad de buscar vínculos entre todas las áreas que integran el currículo 

de cada programa, permitiendo la construcción del aprendizaje significativo y 

el conocimiento. 

El currículo integrador enfatiza la integración de la teoría con la práctica, 

incorpora el conocimiento al campo productivo, sistematiza el aprendizaje a 
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largo plazo vinculado con la actividad futura del egresado, y reconoce el 

aprendizaje previo y en otros espacios. 

 

c. Enfoques pedagógicos del MESM que se aplicarán 

 

El Modelo Educativo de San Marcos asume los siguientes enfoques 

pedagógicos: 

 Aprendizaje complejo 

 Constructivista 

 Pedagogía cognitiva 

 Pedagogía humanista 

 

d. Concepción del proceso enseñanza-aprendizaje (COPEA) para la ejecución 

curricular del programa 

 

La COPEA es la propuesta que describe las interrelaciones entre los actores 

del proceso (docentes y estudiantes) con la búsqueda de conocimientos, 

considerando el contexto social, histórico, geográfico y cultural, junto con la 

definición de las metodologías y las técnicas didácticas que guiarán la 

formación universitaria en cada carrera. De esta manera tenemos los roles 

que cumplen tanto los docentes de posgrado como los estudiantes de los 

diversos programas. 

 

Rol del docente sanmarquino en posgrado 

 

El rol del docente en el proceso enseñanza-aprendizaje se cristaliza en el 

compromiso que este asume con la formación universitaria de posgrado y el 

desarrollo de la labor docente y comprende las siguientes funciones: 

 

- Facilitador, motivador y orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje 

y de investigación utilizando técnicas actualizadas y motivadoras. 

- Prioriza el aprendizaje para el logro de las capacidades del estudiante. 

- Promueve y ejecuta la investigación y orienta el proceso de producción 

científica, aplicación y difusión de nuevos saberes. 

- Promueve el aprendizaje-servicio solidario. 

- Se desempeña con ética, sentido crítico y autocrítico y responsabilidad 

profesional. 

- Orienta al estudiante durante el proceso de formación. 

- Incorpora conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través 

de su permanente actualización/capacitación siendo un referente en su 

área específica. 

- Promueve, genera y participa en reuniones académico-científicas y 

eventos de proyección social. 
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Rol del estudiante sanmarquino en posgrado 

 

El rol del estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje se materializa en 

el papel que los educandos cumplen, y constituye el compromiso asumido con 

su propia formación. La definición del rol del estudiante es fundamental para 

el desarrollo de la formación universitaria de posgrado porque es el orientador 

de la actuación que se promoverá entre los alumnos. El estudiante 

sanmarquino en el proceso enseñanza-aprendizaje cumple las siguientes 

tareas: 

 

- Es protagonista de su desarrollo académico de posgrado de manera 

integral. 

- Actúa con responsabilidad social, bioética, humanismo, es solidario con 

las personas y respeta el medio ambiente, el bienestar animal y de la 

comunidad veterinaria. 

- Actúa con pensamiento crítico y autocrítico para analizar, interpretar, 

generar nuevas ideas y solucionar la problemática actual aplicando de 

manera práctica los conocimientos. 

- Realiza trabajo en equipo disciplinario e interdisciplinario. 

- Se desempeña como un líder y es proactivo. 

- Participa en líneas de investigación en equipos multidisciplinario y publica 

sus resultados 

- Trabaja de forma autónoma, gestionando su información, busca fuentes 

de financiamiento para sus trabajos de investigación. 

- Tiene un buen nivel de comunicación oral y escrita en su propia lengua. 

 

Referencias bibliográficas 

 

1. Guía Metodológica: Diseño Curricular para las carreras de la UNMSM. 

Vicerrectorado Académico de la UNMSM. 2014. Pp 64. Talleres Gráficos del 

Centro de Producción Editorial e Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Lima, Perú. 

 

2. Modelo Educativo San Marcos. Vicerrectorado Académico de la UNMSM. 2015. 

Segunda Edición. Pp 116. Talleres Gráficos del Centro de Producción Editorial e 

Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. 

 

 

3. Plan Estratégico Institucional 2017-2019. Ciudad Universitaria 2016. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 2016. Pp 81. Lima, Perú. 
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II.  FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN 

AVICULTURA 

 

2.1 Contexto nacional/internacional que enmarca el desarrollo del programa 

y sus egresados 

 

El sector avícola peruano es clave en el desarrollo del Perú desde hace varias 

décadas; esta área representa aproximadamente el 28% del total de la 

producción agropecuaria del país y es responsable del 65% de la ingesta de 

proteína de origen animal en el Perú. El consumo per cápita de pollo es de 

43.05 kg y en Lima alcanza los 76.4 kg, mientras que el consumo de huevos 

es de 198. Indudablemente es un sector en constante mejora en los últimos 

años con una tasa de crecimiento de 7.8% anual. El incremento en la 

producción avícola se debe principalmente al impulso generado por la 

producción de pollo, pavo y huevo de gallina para consumo, aunado además 

al incremento de la demanda de estos productos en el mercado nacional y los 

precios bajos comparativamente con otros alimentos de fuente proteica de 

origen animal. Por otro lado, el crecimiento de la avicultura en nuestro país, 

también se ve reflejado en el aumento de las exportaciones de ovoproductos 

a algunos países de la región. 

 

Para atender la demanda de carne de aves y huevos en el país, se requiere 

del desarrollo y de la adopción permanente de tecnologías en sanidad, 

procesamiento e inocuidad de alimentos. Las amenazas sanitarias para la 

avicultura son universales, es decir, las amenazas sanitarias para la avicultura 

peruana son las mismas que para cualquier país del mundo.  

 

La experiencia y madurez de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Medicina Veterinaria para abrir y desarrollar un programa de Posgrado, se 

fundamenta en varias décadas de experiencia en el campo de la avicultura 

tanto de sus docentes como de la institución; ambos gozan de prestigio y 

reconocimiento por parte de las empresas y la industria avícola a nivel 

nacional e internacional.  

De esta manera, la demanda de perfeccionamiento de alto nivel académico 

en el país sumado a la capacidad de la Facultad de Medicina Veterinaria de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para implementar un Programa 

de Posgrado, justifica la implementación del Programa de Segunda 

Especialidad en Avicultura en el país, mediante el cual se capacitará a 

profesionales para investigar y generar conocimiento; así como, para dar 

apoyo a la educación universitaria en ciencias veterinarias. 
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2.2  Demanda social del Programa y grupos de interés 

 

El incremento demográfico para el 2050 será más de 9,000 millones de 

personas en el mundo en un contexto de cambio climático, globalización etc. 

por lo que la oferta de productos de la industria avícola constituirá un 

importante pilar en el abastecimiento de proteínas de origen animal. Los 

profesionales Médicos Veterinarios dedicados al campo de la sanidad y 

producción avícola encuentran un gran desafío ante este reto de abastecer la 

demanda de la población pero al mismo tiempo el reto económico y 

tecnológico de lograr una productividad altamente rentable en el sector 

avícola. 

 

Los profesionales Médicos Veterinarios y profesiones afines dedicados al 

campo de la avicultura manifiestan que los conocimientos adquiridos a nivel 

de pregrado, formación básica, no son suficientes para enfrentar 

adecuadamente esta área de trabajo. Por otro lado, la competitividad, el 

desarrollo tecnológico, la globalización entre otros factores, exigen día a día 

una preparación constante y apropiada en los profesionales dedicados al 

campo de la avicultura. La Segunda Especialidad en Avicultura, por lo tanto, 

es una opción sumamente interesante y atractiva para todos aquellos 

profesionales dedicados a esta área laboral que requieren mejorar, adquirir 

conocimientos y destrezas e incrementar sus capacidades y logros en sus 

respectivas áreas de trabajo. 

 

Los Grupos de Interés son principalmente empresas avícolas privadas tanto 

grandes, medianas y pequeñas (San Fernando, Redondos por mencionar las 

más grandes y prestigiosas), SENASA, Universidades, Laboratorios de 

diagnóstico privados que prestan servicio a las empresas avícolas, empresas 

de producción y/o venta de productos farmacéuticos y biológicos en el rubro 

avícola, compañías de fabricación y/o venta de insumos para alimentos o 

alimentos acabados para aves, empresas de venta de materiales y equipos 

para el rubro avícola (Ejemplo incubadoras, campanas, etc.), asesores 

particulares, entre otros.  

 

2.3  Ámbito de desempeño y mercado laboral 

 

Los Especialistas egresados de este programa de la UPG-FMV-UNMSM se 

desempeñan en los diferentes niveles de la industria avícola desde 

profesionales responsables de la sanidad y producción en campo hasta los 

más altos puestos de gerencia o como asesores privados. Estos Especialistas 

son contratados y laboran en empresas avícolas privadas tanto grandes, 

medianas y pequeñas (San Fernando, Redondos por mencionar las más 

grandes y prestigiosas), en el SENASA, Universidades públicas y privadas a 
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nivel nacional, Laboratorios de diagnóstico privados que prestan servicio a las 

empresas avícolas, empresas de producción y/o venta de productos 

farmacéuticos y biológicos en el rubro avícola, compañías de fabricación y/o 

venta de insumos para alimentos o alimentos acabados para aves, empresas 

de venta de materiales y equipos para el rubro avícola (Ejemplo incubadoras, 

campanas, etc.), asesores particulares, entre otros. 

 

2.4  Principios deontológicos 

 

Los maestros que egresan de la UPG de la Facultad de Medicina Veterinaria-

UNMSM aplican en sus funciones diarias el código deontológico instituido por 

el Colegio Médico Veterinario del Perú. 

 

2.5  Ciencia o disciplina eje del Programa y Líneas de Investigación 

 

La educación de la Segunda Especialidad está fundamentada en la formación 

integral de los estudiantes basada en la adquisición y desarrollo de 

competencias, la ética, investigación básica y aplicada, la responsabilidad 

social universitaria, la interculturalidad y la cultura de calidad educativa. 

Las líneas de investigación son la Sanidad y producción en aves, la Salud 

Pública y zoonosis contemplado desde la prevención de la transmisión de 

enfermedades por parte de las aves al hombre, el desarrollo de biológicos 

(vacunas), nuevos fármacos y el establecimiento de estrategias de control y 

prevención de enfermedades. 

 

2.6  Objetivos académicos del Programa 

 

El objetivo general de la Segunda Especialidad en Avicultura es de formar 

profesionales de la Medicina Veterinaria en el nivel de posgrado con 

capacidad de desarrollar y/o dirigir trabajos y programas del más alto nivel 

académico. 

 

Los objetivos específicos de este programa son: 

 

1) Formar profesionales con creatividad científica e independencia analítica 

capaces de realizar investigaciones críticas y eficientes. 

2) Preparar profesores del más alto nivel académico para la docencia 

universitaria. 

3) Formar profesionales con capacidad de planificar y desarrollar programas 

académicos de investigación y enseñanza. 

4) Implementar, mejorar y optimizar la capacidad de investigación de 

diferentes instituciones de investigación del país. 

5) Planificar y dirigir los programas sanitarios en la avicultura peruana 
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III. PERFILES DEL PROGRAMA 

 

3.1 Perfil del ingresante  

 

El ingresante a la Segunda Especialidad en Avicultura debe tener experiencia 

profesional previa en el área a la que postula, así como conocimiento del 

idioma inglés y  capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Debe 

demostrar con excelencia el conocimiento en su área, manejo básico de las 

TICs y toma de decisiones adecuadas con compromiso ético. Tiene que ser 

creativo, innovador, con capacidad de crítica, autocritica, de síntesis y de 

análisis de la información. 

  

3.2 Perfil académico de graduado  

 

El egresado de la Segunda Especialidad en Avicultura de la UPG-FMV debe 

tener la capacidad de analizar, criticar, sintetizar y tomar decisiones aplicando 

de manera práctica los conocimientos de las ciencias veterinarias en el área 

de la avicultura. Además, debe tener conocimiento de un segundo idioma y 

manejo de las Tecnologías de la información y la comunicación. Esta persona 

debe tener capacidad de autoaprendizaje permanente, con cualidades para 

dirigir empresas de su campo laboral, siendo líder y desempeñándose 

adecuadamente en trabajos de equipo. 

 

IV. ESTRUCTURA CURRICULAR Y PLAN DE ESTUDIOS 

 

4.1 Componentes del currículo 

 

a. Principios de estructuración curricular 

 

La Segunda Especialidad en Avicultura considera los siguientes principios de 

acuerdo con el perfil y el Modelo Educativo de San Marcos. Éstos son los 

siguientes:  

 

• Formación integral del estudiante 

• Aprendizaje centrado en el estudiante 

• Aprendizaje autónomo y significativo 

• Trabajo en equipo 

• Formación continúa 

• Flexibilidad 

• Actualización permanente 

• Prospectiva 
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b. Estructura del currículo 

 

El plan de estudios tiene una duración mínima de dos años o cuatro semestres 

académicos con un contenido mínimo de 72 créditos. Todos los cursos están 

orientados a áreas específicas relacionadas a la sanidad y producción avícola 

de manera teórica pero basadas en la gran experiencia y reconocimiento de 

los docentes de la Especialidad. Hacia el final de la Especialidad, el alumno 

será asesorado por algún docente con amplia experiencia en el área para la 

redacción del trabajo final (monografía), la misma que será sustentada antes 

un Jurado Examinador. 

 

Todos los cursos del Plan de Estudios del programa de Segunda Especialidad 

en Avicultura son de carácter obligatorio; este programa no considera cursos 

electivos, tal como se puede apreciar en la tabla siguiente: 

 

Semestres Semestre I Cr. Semestre II Cr. Semestre III Cr. Semestre IV Cr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

S 

I 

G 

N 

A 

T 

U 

R 

A 

S 

 
Inmunologí
a aviar 

 
3.0 

 
Fisiopatolog
ía Aviar 

 
3.0 

 
Histopatologí
a aviar 

 
3.0 

Manejo de 
plantas de 
incubación 

 
3.0 

 
Bioestadísti
ca 

 
3.0 

 
Patogénesis 
de 
enfermedad
es aviares 

 
3.0 

 
Manejo de 
aves de 
postura 
comercial 

 
3.0 

 
Quimioterapi
a en aves 
domésticas 

 
3.0 

 
Alimentació
n y nutrición 
aviar 

 
3.0 

 
Medicina 
aviar y 
Prácticas 
especializad
as II 

 
4.0 

 
Medicina 
aviar y 
Prácticas 
especializada
s III 

 
4.0 

 
Gerencia de 
la 
producción 
aviar 

 
4.0 

 
Manejo de 
aves de 
carne 

 
3.0 

 
Manejo de 
aves 
reproductor
as 

 
3.0 

 
Costos y 
finanzas 

 
4.0 

Uso de 
técnicas 
diagnósticas 
en 
laboratorio 

 
4.0 

 
Medicina 
aviar y 
prácticas 
especializa
das I 

 
4.0 

 
Calidad total 
y 
administraci
ón 

 
4.0 

 
Inspección y 
procesamient
o tecnológico 
de carne de 
aves y 
huevos 

 
4.0 

 
Medicina 
aviar y 
Prácticas 
especializad
as IV 

 
4.0 

  Manejo y 
Sanidad de 
otras 
especies 
avícolas 

 
3.0 

    

Total 

Cr.=72 

 16.0  20.0  18.0  18.0 
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4.2. Plan de Estudios 

 

a. Sustentación de las asignaturas o módulos del Programa 

 

CURSOS OBLIGATORIOS DE ESPECIALIDAD Créditos Porcentaje 

% 

Semestre 

Inmunología aviar 3.0 4.2 I 

Bioestadística 3.0 4.2 I 

Alimentación y nutrición aviar 3.0 4.2 I 

Manejo de aves de carne 3.0 4.2 I 

Medicina aviar y prácticas especializadas I 4.0 5.5 I 

Fisiopatología Aviar 3.0 4.2 II 

Patogénesis de enfermedades aviares 3.0 4.2 II 

Medicina aviar y Prácticas especializadas II 4.0 5.5 II 

Manejo de aves reproductoras 3.0 4.2 II 

Calidad total y administración 4.0 5.5 II 

Manejo y Sanidad de otras especies avícolas 3.0 4.2 II 

Histopatología aviar 3.0 4.2 III 

Manejo de aves de postura comercial 3.0 4.2 III 

Medicina aviar y Prácticas especializadas III 4.0 5.5 III 

Costos y finanzas 4.0 5.5 III 

Inspección y procesamiento tecnológico de carne 

de aves y huevos 

4.0 5.5 III 

Manejo de plantas de incubación 3.0 4.2 IV 

Quimioterapia en aves domésticas 3.0 4.2 IV 

Gerencia de la producción aviar 4.0 5.5 IV 

Uso de técnicas diagnósticas en laboratorio 4.0 5.5 IV 

Medicina aviar y Prácticas especializadas IV 4.0 5.5 IV 

    

TOTAL 72.0 100.0  

 

b. Porcentaje de créditos por área/línea curricular (conocimientos específicos, 

investigación, docencia) 

 

Tipo de cursos Créditos Porcentaje 

% 

OBLIGATORIOS DE LA ESPECIALIDAD 72.0 100.0 

Total 72.0 100.0 

 

c.  Tipos de asignaturas 

 

El Programa de Segunda Especialidad en Avicultura cuenta con un conjunto 

de cursos obligatorios propios del área y de la especialidad tanto de sanidad 

de aves, producción avícola y de administración vinculada a este rubro. 
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d. Horas de teoría y práctica y valor en créditos (CALCULADO DE MANERA 

SEMANAL) 

 

CURSOS OBLIGATORIOS DE 

ESPECIALIDAD 

Créditos Presencial No 

presencial 

  Teoría Práctica  

Inmunología aviar 3.0 2 0 1 

Bioestadística 3.0 2 0 1 

Alimentación y nutrición aviar 3.0 2 0 1 

Manejo de aves de carne 3.0 2 0 1 

Medicina aviar y prácticas 

especializadas I 

 

4.0 

 

2 

 

0 

 

2 

Fisiopatología Aviar 3.0 2 0 1 

Patogénesis de enfermedades 

aviares 

3.0 2 0 1 

Medicina aviar y Prácticas 

especializadas II 

4.0 2 0 2 

Manejo de aves reproductoras 3.0 2 0 1 

Calidad total y administración 4.0 2 0 2 

Manejo y Sanidad de otras 

especies avícolas 

3.0 2 0 1 

Histopatología aviar 3.0 2 0 1 

Manejo de aves de postura 

comercial 

3.0 2 0 1 

Medicina aviar y Prácticas 

especializadas III 

4.0 2 0 2 

Costos y finanzas 4.0 2 0 2 

Inspección y procesamiento 

tecnológico de carne de aves y 

huevos 

 

4.0 

 

3 

 

0 

 

0 

Manejo de plantas de incubación 3.0 2 0 1 

Quimioterapia en aves 

domésticas 

3.0 2 0 1 

Gerencia de la producción aviar 4.0 2 0 2 

Uso de técnicas diagnósticas en 

laboratorio 

4.0 2 0 2 

Medicina aviar y Prácticas 

especializadas IV 

4.0 2 0 2 
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e. Sumillas 

CURSOS OBLIGATORIOS DE ESPECIALIDAD 

 

INMUNOLOGIA AVIAR 

Está dirigido al estudio detallado de la respuesta inmune y mecanismo de inmunidad 

de las aves. Desarrollo y funciones de los órganos inmunocompetentes. 

Inmunodeficiencias y factores negativos que interfieren con la respuesta inmune. 

Inmunizaciones, tipos de vacunas, vías de aplicación, reacciones postvacunales. 

 

BIOESTADISTICA 

Asignatura que enfatiza el empleo de variadas técnicas en la elaboración, ejecución e 

interpretación de estudios de investigación médico veterinaria clínica y experimental. 

 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN AVIAR 

El curso comprende la revisión de los principales caminos metabólicos para la 

producción de la energía necesaria para la transformación y síntesis de aminoácidos, 

proteínas, ácidos grasos esenciales, vitaminas y moléculas de información genética. 

Así mismo se revisa las bases nutricionales del crecimiento, la reproducción, la 

inmunidad, las situaciones de estrés durante el proceso productivo, las carencias  

nutricionales y las patologías de origen alimentario. También se revisa la naturaleza 

de los insumos energéticos, proteicos y aditivos para la elaboración de alimentos 

balanceados y el empleo de insumos tradicionales y alternativos. Se revisa las 

funciones y modelos económicos de alimentación para optimizar la rentabilidad de la 

producción avícola. 

 

MANEJO DE AVES DE CARNE 

Comprende el estudio de las pautas de manejo durante cada una de las etapas del 

desarrollo de los pollos de carne. Utilización de equipo necesario y manejo del 

medioambiente para obtener la máxima eficiencia productiva. Utilización de registros 

de producción, evaluación productiva por sexos y curvas de crecimiento e índice de 

eficiencia. 

 

MEDICINA AVIAR Y PRACTICAS ESPECIALIZADAS I 

Comprende el análisis de casos clínicos dentro de la actividad avícola, historia clínica, 

ficha clínica, revisión de registros de producción, evaluación del manejo de aves y del 

alimento, signos clínicos, examen anatomopatológico, diagnóstico diferencial, 

discusión, análisis e interpretación de pruebas auxiliares, diagnóstico presuntivo, 

diagnóstico diferencial, recomendaciones. 

 

FISIOPATOLOGIA AVIAR 

Comprende el estudio de las funciones de los principales órganos y sistemas de las 

aves: Sistema hematopoyético, sistemas cardiovasculares, sistema respiratorio, 

sistema alimentario, sistema urinario, sistema nervioso, sistema reproductivo y 

sistema endocrino. 
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PATOGENESIS DE ENFERMEDADES AVIARES 

Comprende el estudio de los mecanismos de infección de los agentes virales, 

bacterianos, hongos y parásitos más comunes que afectan a las aves, así como las 

consecuencias negativas en el ave. 

 

MEDICINA AVIAR Y PRACTICAS ESPECIALIZADAS II 

Comprende el análisis de casos clínicos mas frecuentes dentro de la actividad avícola. 

Evaluaciones de historia clínica, ficha clínica, revisión de los registros de producción, 

evaluación del manejo de las aves y del alimento, signos clínicos, examen  

anatomopatológico, diagnóstico diferencial, discusión, análisis e interpretación de 

pruebas auxiliares, diagnóstico presuntivo, diagnóstico definitivo. Recomendaciones. 

 

MANEJO DE AVES REPRODUCTORAS 

Comprende el estudio del manejo del levante y producción de aves reproductoras de 

huevos fértiles de líneas genéticas especializadas en carne o huevos. Desarrolla las 

pautas para la cría, recría y pre-postura, técnicas en la etapa de producción, utilización 

de registros de producción así como programas de iluminación, el uso de galpones 

oscurecidos. Control de peso corporal y uniformidad. Programa sanitario y programas 

de reemplazo. 

 

CALIDAD TOTAL Y ADMINISTRACIÓN 

Se estudia las necesidades de un sistema básico de aseguramiento de la calidad para 

garantizar un buen proceso productivo desde que se conocen las necesidades del 

cliente hasta la entrega oportuna del producto o servicio final. Comprende los 

conceptos y principios de calidad, enfoque al cliente, trabajo en equipo, política de 

calidad, el sistema de gestión de calidad ISO 9000, documentación de procedimientos 

para el control e inspección de productos y procesos, acciones correctivas, 

preventivas y PHVA, técnicas y herramientas estadísticas básicas en aseguramiento 

de calidad. 

 

MANEJO Y SANIDAD DE OTRAS ESPECIES AVÍCOLAS 

El curso busca familiarizarse con el manejo de otros tipos de aves (pavos, patos, 

codornices, etc) como una buena alternativa dentro de la industria avícola. Para esto 

es importante familiarizarse con las principales líneas comerciales que se explotan, 

alojamiento de las aves, el equipo necesario, manejo en todas las etapas del ciclo 

productivo, programa sanitario, bioseguridad, beneficio y despacho, así como las 

principales enfermedades que afectan estas explotaciones avícolas. 

 

HISTOPATOLOGÍA AVIAR  

Comprende el estudio de Las principales alteraciones histopatológicas que ocasionan 

en las aves los principales agentes infecciosos y no infecciosos, clasificándolos de 

acuerdo a los órganos que ellos afectan. 
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MANEJO DE AVES DE POSTURA COMERCIAL  

Producción de huevos de color o blancos para el consumo. Sistemas de crianza en 

piso o en baterías. Principales líneas de postura comercial. Registros de cría y recría. 

Grading, corte de pico, manejo de la alimentación y madurez sexual. Programa de 

iluminación artificial. Preparación para el arranque de postura, pico y persistencia de 

la producción. Calidad de huevos comerciales: manejo en granja y transporte. 

Programa de reemplazo. 

 

MEDICINA AVIAR Y PRACTICAS ESPECIALIZADAS III 

Comprende el análisis crítico de las principales enfermedades de mayor impacto en 

la producción avícola, signos clínicos, examen anatomopatológico, diagnóstico 

diferencial, discusión, análisis e interpretación de pruebas auxiliares, diagnóstico 

presuntivo, diagnóstico definitivo. 

 

COSTOS Y FINANZAS 

Comprende el sentido de la función financiera en su relación con la misión y los 

objetivos de la empresa avícola; entender las funciones básicas de la labor de la 

gestión financiera en una institución avícola, así como la base conceptual de las 

diferentes herramientas financieras y su aplicación en la dirección y en la toma de 

decisiones. Estar en capacidad de leer y analizar los estados financieros; aprender las 

bases del cálculo y del análisis de costos en empresas avícolas. Finalmente 

comprender la importancia del flujo de caja y las fuentes de recursos para asegurarlo, 

incluyendo la identificación de los pasos necesarios para un adecuado análisis de 

proyectos de inversión. 

 

INSPECCIÓN Y PROCESAMIENTO TECNOLÓGICO DE CARNE DE AVES Y 

HUEVOS 

La inspección sanitaria y evaluación de la calidad de carne de aves y huevos se enfoca 

principalmente en la obtención de la calidad y garantizar la inocuidad de los productos 

ofrecidos al consumidor. Para esta finalidad los participantes de este curso aplicarán 

sus conocimientos de anatomía, fisiología, bioquímica, nutrición, microbiología, 

patología, salud pública entre otras. Además es importante un adecuado conocimiento 

de las leyes nacionales e internacionales que rigen los sistemas de inspección e 

inocuidad. 

 

MANEJO DE PLANTAS DE INCUBACIÓN 

Manejo del huevo incubable desde la granja de reproductoras, transporte, planta de 

incubación e incubadoras para producir pollitos de óptima calidad. Factores que 

intervienen en el proceso de incubación. Sanidad de la planta de incubación. Registros 

de fertilidad, de incubabilidad y mortalidad embrionaria. Patología. Mortalidad durante 

las tres primeras semanas. 
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QUIMIOTERAPIA EN AVES DOMÉSTICAS 

Esta asignatura tiene el propósito de ofrecer información vigente sobre las 

propiedades de los diferentes fármacos utilizados en la crianza y explotación de aves, 

preferentemente aquellas destinadas al consumo alimenticio de las personas y otras 

especies domésticas. La información está referida a nuevos conceptos sobre 

propiedades y prerrogativas que estas drogas tienen en sus aspectos 

farmacodinámicos, o sea sus mecanismos de acción dentro del organismo de las aves 

tratadas con ellas. En lo que se atañe a la farmacocinética, se brindan los conceptos 

referentes a su absorción, distribución, biotransformación y eliminación en el 

organismo de las aves. De manera adicional se da a conocer algunos aspectos 

toxicológicos que tienen estos productos en uso inadecuado, por hiperdosis, 

composición química o sensibilidad del animal en tratamiento. También se tiene en 

cuenta lo correspondiente a residualidad de las drogas en tejidos comestibles y sus 

riesgos para la salud del consumidor. 

 

GERENCIA DE LA PRODUCCIÓN AVIAR  

Comprende el conocimiento y competencia necesaria para que el estudiante pueda 

desenvolverse satisfactoriamente dentro de la industria avícola, prepararse en 

gerencia de la producción en una empresa avícola o crear su propio negocio avícola. 

 

USO DE TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS EN LABORATORIO 

Conceptos básicos de las principales pruebas laboratoriales usadas para el 

diagnóstico de enfermedades infecciosas que impactan negativamente en la 

producción avícola Usos e interpretación de las principales pruebas. 

 

MEDICINA AVIAR Y PRACTICAS ESPECIALIZADAS IV 

Comprende el análisis de casos clínicos dentro de la actividad avícola, historia clínica, 

ficha clínica, revisión de los registros de producción, evaluación del manejo de las 

aves y del alimento, signos clínicos, examen anatomopatológico, diagnóstico 

diferencial, discusión, análisis e interpretación de pruebas auxiliares, diagnóstico 

presuntivo, diagnóstico definitivo. Recomendaciones. 

 

e. Flexibilidad del currículo  

 

Los estudios de los programas de Segunda Especialidad de la FMV-UNMSM 

se organizan bajo el régimen semestral con un total de 72 créditos (cuatro 

semestres). En la actualidad los programas no cuentan con cursos de otras 

escuelas, facultades o universidades. Los estudios son mayoritariamente de 

la modalidad presencial, por lo tanto, un crédito académico equivale a 

dieciséis (16) horas lectivas de teoría o el doble de horas de práctica.  
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g. Tablas de equivalencia y convalidaciones 

 

Las equivalencias se realizan de acuerdo a las circunstancias y casos 

particulares de los estudiantes, existiendo una comisión que evalúa de 

manera minuciosa cada expediente. 

 

h. Malla curricular 

 

La malla curricular de la Segunda Especialidad en Avicultura se presenta a 

continuación.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° 

2° 

3° 

4° 

Bioestadística Inmunología Aviar Medicina Aviar y 

prácticas 

especializadas I 

Manejo de 

aves de carne 

Alimentación 

y nutrición 

aviar 

Manejo de 

aves 

reproductoras 

Patogénesis de 

enfermedades 

aviares 

Fisiopatología 

aviar 
Medicina Aviar 

y prácticas 

especializadas II 

 

Calidad total y 

administración 

Histopatología 

Aviar 

Manejo de 

aves de postura 

comercial 

Medicina 

Aviar y 

prácticas 

especializadas 

III 

Costos y 

finanzas 

Quimioterapia 

en aves 

domésticas 

Gerencia de la 

producción 

aviar 

Manejo de 

plantas de 

incubación 

Manejo y 

Sanidad de 

otras 

especies 

avícolas 

Inspección y 

procesamiento 

tecnológico de carne 

de aves y huevos 

Uso de 

técnicas 

diagnósticas en 

laboratorio 

Medicina 

Aviar y 

prácticas 

especializadas 

IV 
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i. Modelo de sílabo 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 

Facultad de Medicina Veterinaria 

UNIDAD DE POSGRADO 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Av. Circunvalación Cdra. 28 s/n – San Borja   Tel. 6197000  Anexo 5007, 4025385 

 

SYLLABO 

 

 

I. INFORMACIPÓN GENERAL  

1. Asignatura:   

2. Créditos:    

3. Tipo:    

4. Programa:    

5. Periodo académico:  

6. Periodo lectivo:    

7. Horario, Aula:   

8. Docente Responsable:  

9. Docentes colaboradores:  

 

  

II. Sumilla   

 

III. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

  

      Objetivo general 

          Objetivos Específicos 

IV. METODOLOGÍA  

 

V. CONTENIDO CALENDAROIZADO DE LA ASIGNATURA 

 

SEMANA Nº FECHAS CONTENIDO O TÍTULO 

1 

 
  

2   

3 
  

  

4   
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5 
  

  

6 
  

  

7   

   

8 
 

 

  

9 
  

  

10 
  

  

11 
 

 

  

12 
  

  

13 
  

  

14 
  

  

15 
  

  

16   

 

VI. CRITERIO DE EVALUACIÓN EVALUACIONES: 

 

I) Sistema de evaluación:    

II)  Obtención de la calificación:  

 

VII. BIBLIOGRAFIA  

j. Modelo de guía didáctica para cada asignatura 

Hasta el momento la UPG-FMV-UNMSM no cuenta con un modelo de guía 

didáctica. 
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V. GESTIÓN DEL CURRÍCULO 

 

5.1 Lineamiento de gestión 

 

a. Régimen de estudios 

• Duración del ciclo: semestral  

• Duración de los estudios: 4 semestres. 

• Creditaje: 72 créditos mínimos para la graduación. 

 

b. Planificación y control del desarrollo y ejecución curricular 

 

La Dirección de la Unidad de Posgrado junto con el Comité Directivo, la 

Coordinación de Segundas Especialidades y la Secretaría elaboran el listado 

de cursos para cada semestre, atendiendo el orden de los semestres, el 

número de alumnos por curso y la disponibilidad de los docentes 

responsables. Luego se designan los Responsables de Cursos quienes tienen 

la obligación de elaborar el sílabo del curso de acuerdo al modelo antes 

presentado. Los Docentes Responsables reciben un oficio de la UPG donde 

se les designa como tales junto con el cronograma y horario del curso 

respectivo. Cada Responsable de curso tiene libertad de cátedra, puede 

solicitar la colaboración de otros docentes y planificar sus clases de acuerdo 

al cronograma elaborado y entregado por la UPG. Antes del inicio de clases, 

el Responsable de curso hace llegar a la UPG el sílabo para ser impreso y 

luego entregado a los estudiantes durante la primera semana de clases. 

Simultáneamente los Docentes envían al correo electrónico de la UPG la 

versión digital del sílabo para ser enviado a los estudiantes y para el archivo 

de la oficina de la UPG. 

 

c. Estrategias curriculares (aprendizaje y graduación) 

 

Los programas de la UPG-FMV-UNMSM tienen en cuenta los siguientes 

aspectos para el buen desempeño del aprendizaje de sus estudiantes: 

 Estrategia de enseñanza-aprendizaje 

 Estrategia de investigación formativa 

 Estrategia de responsabilidad social universitaria 

 Sistema de tutoría universitaria (aún no se ha implementado) 

 Consejería especial (aún no se ha implementado) 

 

d. Escenarios de aprendizaje 

 

El proceso de formación de los estudiantes de los programas de la UPG-FMV-

UNMSM se desarrolla en aulas de clase, laboratorios de investigación, así 

como en las diferentes sedes del instituto de investigación (IVITA) en Iquitos, 
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Pucallpa, Maranganí, Huancayo y Huaral. Igualmente y dependiendo del 

desarrollo de la investigación o interés del estudiante, se pueden realizar 

estancias o pasantías en empresas particulares vinculadas al área de la 

Medicina Veterinaria, laboratorios de investigación de otras instituciones 

públicas y privadas y otras universidades del país.  

 

e. Gestión de infraestructura, equipos y materiales pedagógicos 

 

 Aulas.-  La sede de Lima, cuenta con diez aulas y tres auditorios para los 

fines de clases y/o conferencias. El Auditorio Principal tiene 340 asientos 

y los auditorios de Anatomía y el de la Clínica de Animales Mayores tienen 

60 y 100 asientos, respectivamente. 

 

 Biblioteca.- La Biblioteca Central de la Facultad de Medicina Veterinaria 

es de la especialidad y su colección incluye bibliografía en Medicina 

Veterinaria, Medicina Humana y Ciencias Agropecuarias. Además los 

estudiantes de posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria tienen 

acceso a la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, a sus recursos bibliográficos físicos y electrónicos. 

 

 Centro de investigación IVITA. 

El  Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura, “IVITA”, 

es el instituto de investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria 

dedicada a la investigación y adiestramiento profesional a nivel nacional. 

Desde sus inicios el IVITA coordinó sus acciones con instituciones 

gubernamentales, extranjeras y otras organizaciones orientadas a 

incrementar la producción y productividad de alimentos de origen animal, 

fijándose como objetivo principal mejorar la nutrición y el nivel de vida de 

la población campesina peruana. El IVITA opera a nivel nacional, 

contando con su sede central en Lima y Estaciones Experimentales en 

diferentes localidades del país. Los proyectos de investigación que 

ejecuta el IVITA tienen diversas fuentes de financiamiento tanto nacional 

como internacional.  

El IVITA cuenta con cinco Estaciones Experimentales: 

1) Estación IVITA Pucallpa, ubicada en el departamento de Ucayali en 

nuestra Amazonía 

2) Estación IVITA Iquitos, departamento de Loreto, también en nuestra 

Amazonía. 

3) Estación IVITA El Mantaro, ubicada en el valle del Mantaro del 

departamento de Junín, en la sierra central a 3320 m de altitud 

4) Estación IVITA Maranganí en el Departamento del Cusco, ubicada en 

los altos Andes, a 4200 m de altitud y utilizando además la 
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infraestructura de La Raya, gracias a un convenio especial con la 

Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cuzco 

5) Estación IVITA Huaral, departamento de Lima en donde se realiza 

investigación pecuaria a nivel del mar, en la costa. 

 

Laboratorios y Clínicas de la Facultad 

La Facultad cuenta con 14 laboratorios y dos clínicas. Entre los Laboratorios 

tenemos: Anatomía Animal, Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal, 

Farmacología y Toxicología Veterinaria, Fisiología Animal, Histología, 

Embriología y Patología Veterinaria, Epidemiología y Economía Veterinaria, 

Microbiología y Parasitología Veterinaria, Patología Aviar, Producción 

Avícola y Especies Menores, Patología Clínica Veterinaria, Zootecnia y 

Producción Agropecuaria, Reproducción Animal y Salud Pública y Salud 

Ambiental.  Las clínicas son: Clínica de Animales Menores y Clínica de 

Animales Mayores. En todos los laboratorios y clínicas, se realizan labores 

de investigación, capacitación profesional y servicios de diagnóstico y 

proyección social. 

f. Sistema de evaluación del aprendizaje 

Es integral y continua, tiende a estimular y desarrollar las capacidades, 

aptitudes y actitudes críticas y creativas del estudiante. El sistema de 

evaluación es consignado necesariamente en los sílabos correspondientes y 

se sujetan al Reglamento vigente de la Escuela de Posgrado. 

 

g. Graduación 

El estudiante de la Segunda Especialidad en Avicultura deberá elaborar un 

trabajo de revisión bibliográfica exhaustiva e inédita sobre un tema en 

particular relacionado a la sanidad, producción, productividad, gestión o 

administración del área avícola. Será asesorado por un Docente de la 

Especialidad durante este proceso y hasta la sustentación pública de su 

trabajo. Debe demostrar originalidad, capacidad de búsqueda de información 

actualizada y de síntesis. Igualmente, el trabajo deberá contener una sección 

de discusión y conclusiones donde el estudiante deberá demostrar sus 

conocimientos adquiridos e interpretación de la situación expuesta. Este 

trabajo debe ser presentado y sustentado ante un Jurado seleccionado y 

nominado por la Dirección de Posgrado y el Comité Directivo. Finalmente, 

para optar el Título de Médico Veterinario Especialista en Avicultura, el 

estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Haber aprobado el presente plan de estudios 

 Haber aprobado la sustentación pública del trabajo final 

 No tener deudas con la UNMSM. 

 Otros requisitos complementarios estabelecidos por la Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria o por el Reglamento 

General de la Escuela de Posgrado de la UNMSM. 
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i. Vinculación con grupos de interés 

 

Los Grupos de Interés son principalmente empresas privadas del sector 

pecuario como la Asociación Peruana de Avicultura, San Fernando, 

Redondos, por mencionar las más grandes y prestigiosas; SENASA (Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria), Universidades públicas y privadas, 

Laboratorios de diagnóstico privado, empresas de producción y/o venta de 

productos farmacéuticos y biológicos, compañías de fabricación y/o venta de 

insumos para alimentos o alimentos acabados para animales, empresas de 

venta de materiales y equipos para el rubro pecuario (Ejemplo incubadoras, 

campanas, comederos, etc.), asesores particulares, entre otros.  

 

VI. EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

6.1 Evaluación de la gestión curricular 

El Programa de Segunda Especialidad en Avicultura no ha tenido hasta el 

presente una evaluación o modificación del programa; este formato 

corresponde a la primera modificación de este programa. Se han incorporado 

en los últimos años algunos Profesores destacados tanto de la plana docente 

de la UNMSM como de otras universidades o instituciones como 

Responsables de Cursos y como Colaboradores; el objetivo de esta apertura 

ha sido el de aprovechar la experiencia y conocimientos de más docentes y 

buscar vínculos de colaboración para la realización de trabajos de 

investigación. 

 

6.2 Seguimiento de egresados 

La oficina de la Unidad de Posgrado de la FMV-UNMSM ha iniciado 

recientemente la creación y recopilación de una base de datos de todos sus 

egresados. Esta tarea es bastante más sencilla con los egresados de los 

últimos 3-4 años con los cuales se cuenta con correos electrónicos vigentes; 

sin embargo, con los egresados de décadas anteriores la tarea es más 

complicada porque muchos de ellos no usaban este medio de comunicación 

o han cambiado de cuenta. 

 

6.3 Comités de grupos de interés 

Se están creando los Comités de Calidad de la UPG-FMV-UNMSM en sus 

dos grandes áreas, Maestría y Doctorado, en los cuales se incorporan los 

grupos de interés. Este procedimiento se encuentra en pleno proceso. Sin 

embargo, aún no se ha creado el Comité de Calidad para estudios de 

Segundas Especialidades y Diplomaturas. 

6.4 Proceso de evaluación docente 

 

 La Unidad de Posgrado de la FMV-UNMSM ha venido realizando 

evaluaciones de los docentes de manera semestral y en forma escrita por 
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parte de los estudiantes; sin embargo, no todas estas encuestas han pasado 

un proceso de análisis para poder informar a los mismos docentes. Por ello a 

partir de este semestre se está planificando realizar encuestas de evaluación 

de los docentes a los estudiantes de manera virtual, empleando para ello la 

opción de Formularios de Google a través de la cuenta institucional de la UPG. 

Esta herramienta va a permitir tener una mayor cobertura con todos los 

estudiantes, evitará el ingreso manual de los datos y facilitará un análisis 

básico de los datos ingresados. De la misma manera, se podrá enviar los 

resultados de las encuestas para cada docente responsable. 

6.5  Plana docente: 

- Ara Gómez, Miguel, PhD 

- Perales Camacho, Rosa, MSc.  . 

- Gavidia Chucán, César, PhD.  

- González Zariquiey, Armando, PhD 

- Hoyos Sifuentes, Luis, Mg. 

- Lí Elías, Olga, Mg.   

- Manchego Sayán, Alberto, Mg. 

- Maturrano Hernández, Lenin, Dr.     

- Rosadio Alcántara, Raúl, PhD 

- San Martín Howard, Felipe Antonio, PhD 

- Suárez Aranda, Francisco, Dr. 

- Icochea D´Arrigo, Eliana Mg. 

- Rivera Gerónimo, Hermelinda Mg. 

- Ramírez Velásquez, Mercy Mg. 

- Vásquez Cachay, María Mg. 

- Lira Mejía, Boris Mg. 

- Olazabal Loayza, Juan Ing. Mg. 

- Perales Camacho, Rosa MSc. 
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