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MAESTRÍA EN CIENCIAS
VETERINARIAS

Mención:  Salud Animal

La necesidad de aperturar el programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Salud Animal está en 
la creciente demanda de los profesionales en medicina veterinaria y campos a�nes por obtener, generar y disemi-
nar nuevos conocimientos acerca de la biología y manejo de la salud de los principales animales domésticos en un 
contexto tanto nacional como internacional, para que el egresado pueda aplicarlo al bene�cio de la sociedad, a 
través del uso e�ciente, humano y ambientalmente responsable del recurso animal.

El propósito general de los Programas de Maestrías y Doctorado de la UPG-FMV es de formar profesionales de la 
Medicina Veterinaria y áreas a�nes con capacidad de desarrollar y dirigir trabajos y programas del más alto nivel 
académico y de investigación. Formar profesionales de Medicina Veterinaria a nivel de posgrado con capacidad de 
desarrollar y/o dirigir trabajos y programas del más alto nivel académico

El graduado de la Maestría de Ciencias Veterinarias con mención en Salud Animal tendrá la capacidad de desarro-
llar y/o dirigir trabajos y programas del más alto nivel académico y de investigación. Tendrá el conocimiento y habi-
lidad para el diagnóstico, análisis y solución de problemas presentes, emergentes y re-emergentes en el campo de 
la salud animal. Además, será ético, y sabrá desenvolverse en equipos multidisciplinarios a nivel nacional e interna-
cional con conocimiento de un idioma extranjero.

PERFIL DEL EGRESADO:

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA:

El ingresante a la Maestría de Ciencias Veterinarias con Mención en Salud Animal debe tener pensamiento crítico y 
comunicación �uida; poseer conocimiento general y especí�co de las Ciencias Veterinarias así como de inglés; ser 
proactivo, creativo, tener capacidad de trabajar en equipo, ser honesto y puntual. Además debe tener conocimien-
to de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y de preferencia contar con experiencia en investigación 
y/o docencia. Este programa de Maestría está dirigido a Médicos Veterinarios, Médicos Veterinarios

PERFIL DEL INGRESANTE:

Zootecnistas, Zootecnistas, Biólogos y áreas a�nes.

cional con conocimiento de un idioma extranjero.

través del uso e�ciente, humano y ambientalmente responsable del recurso animal.

desarrollar y/o dirigir trabajos y programas del más alto nivel académico



PLAN DE ESTUDIOS:

CURSOS ELECTIVOS CRÉDITOS

Administración de Laboratorios
Gestión de Empresas y Servicios Veterinarios
Epidemiología Veterinaria
Estancias Laboratoriales 
Histopatología Animal 
Fisiología Animal
Patogénesis de las Infecciones Bacterianas
Patogénesis de las Enfermedades Parasitarias
Patogénesis de las Infecciones Virales 
Deontología
Farmacología Veterinaria
Tópicos Selectos A
Tópicos Selectos B

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

Bioestadística
Bioquímica y Biología Molecular
Inmunología Veterinaria
Metodología de la Enseñanza Universitaria
Electivo 1

4.0
4.0
4.0
4.0
2.0

Pasantías Especializadas
Investigación I
Diseños Experimentales
Electivo 2
Electivo 3

6.0
6.0
5.0
2.0
2.0

Investigación II
Electivo 4
Electivo 5
Electivo 6

Investigación III
Redacción de Artículos Científicos
Electivo 7

2.0
2.0
2.0

12.0

2.0
5.0

12.0

CURSOS OBLIGATORIOS CRÉDITOSCICLO

I

II

III

IV



CRONOGRAMA:

REQUISITOS:

Recepción de Expedientes: del 03 de agosto al 09 de septiembre.
Examen de Aptitud virtual: 12 de septiembre.
Inicio de Clases: 19 de octubre.

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN:
1. Pagos por derecho de inscripción en el Banco de la Nación.

HORARIO DE CLASES:
Lunes a Viernes 17:00 a 21:00 Horas

N° TRANSACCIÓN  9650 + CÓDIGO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE

EGRESADOS (BACHILLER UNMSM)
PERSONAL ADMINISTRATIVO UNMSM

OTROS POSTULANTES

9700

9701

S/. 350.00

S/. 450.00

01 Copia de Grado Academico de Bachiller legalizado por la universidad de procedencia
(reconocido por la SUNEDU para postulantes extranjeros).
01 Copia de certificado de estudios legalizado por la universidad de procedencia

01 Copia legalizada del documento nacional de identidad (DNI)

Acreditar el conocimiento de un idioma extranjero

Curriculum vitae documentado (cursos, capacitaciones, congresos, talleres, 
reuniones, publicaciones, docencia, idiomas, etc)

02 Cartas de presentación o recomendación por docentes e investigadores de la  

01 Fotografía tamaño pasaporte fondo blanco

Copia simple del recibo de agua o luz donde figure su domicilio fiscal

Recibo de pago original por derecho de admisión

universidad de procedencia

Ficha de inscripcion N°1 (datos del postulante a la maestría y declaración jurada).

Ficha de inscripcion N°2 (Resumen de la hoja de vida del postulante a la maestría:
documentado, foliado y ordenado de acuerdo a los rubros de la ficha).

3. Enviar al siguiente correo: admision.dgep@unmsm.edu.pe comprobante de pago 
    indicando el programa a inscribirse     

4. Una vez confirmada la autentificación del depósito, realizar la incripción via online en el 
    siguiente enlace: 
    https://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/inscripcion/ 
    y realizar su inscripción para obtener su código de postulate, descargar la ficha N°1 y N°2

2. Cuenta Corriente de la UNMSM en el BCP, para depósitos en ventanilla,cajero, 
    agente o transferencia
    Cta. Cte. N°1910215772014
    CCI. N° 002-191-00021577201451     

Nota: realizar el pago presentando el DNI del postulante debiendo 
verificar sus datos antes de retirarse de la ventanilla, cualquier error 
será responsabilidad únicamente del postulante

DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES



PROCESO DE ADMISIÓN:
Examen de Aptitud virtual

Evaluación del expediente (archivo pdf)

INVERSIÓN

El costo por crédito académico  s/. 120.00.

El programa contiene un total de 76 créditos.

El costo del ciclo académico dependerá de la cantidad de créditos a los que se matricule.

Correo: upg.veterinaria@unmsm.edu.pe

Ubicanos en:  Av. Circunvalación N° 2800 San Borja

Web: https://veterinaria.unmsm.edu.pe/upg/

Facebook: upgveterinaria Posgrado

CONTACTO

El costo por matrícula S/. 400.00 (por ciclo académico).


