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El ejercicio de la Medicina Veterinaria,
mundial, en los últimos años ha sufrido
cambios fundamentales que demanda alta
especialización. La tenencia y el cuidado de
perros y gatos conlleva hoy en día aceptar a
estos animales no solamente como animales
de compañía sino también como miembros
de la familia, cuyo cuidado y atención
dependen de atenciones veterinarias. Este
hecho y el desarrollo extraordinario del
conocimiento de la tecnología médica implica
una necesaria y constante renovación de
conocimientos
que
obligan
a
una
especialización médica veterinaria. En el
Perú, un número importante de Médicos
Veterinarios dedicados a los animales de
compañía afrontan serias dificultades para
mantenerse académicamente informados.
Las causas son varias, pero la escasez de
programas formales de especialización
profesional que permite una actualización es
una de las más importantes. Por lo tanto, es
indispensable un programa de alto nivel
académico que emplee la mejor tecnología
educativa existente, una adecuada

infraestructura y equipamiento apropiado.
Por lo señalado, la Facultad de Medicina
Veterinaria de la UNMSM se permite ofrecer
a la comunidad veterinaria del país un
programa de segunda especialidad en
animales de compañía de la calidad señalada.

PERFIL ACADÉMICO
El Médico Veterinario especialista en Animales de Compañía estará capacitado para
ejercer su profesión de manera libre y responsable en el campo de la salud de los animales
de compañía. Será capaz de conocer y aplicar tecnologías modernas orientadas al
diagnostico veterinario de participar en la investigación y difusión del desarrollo científico
y tecnológico en biomedicina y medicina especializada en animales de compañía.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Clic aquí para ver

PLAN DE ESTUDIOS
Clic aquí para ver

COSTOS DE ESTUDIO DEL PROGRAMA
El costo por crédito académico es de S/. 165.00
El costo del ciclo académico dependerá de la cantidad de créditos que se matriculen,
las cuales pueden ser fraccionadas de la siguiente manera:
Primera
Mensualidad
Enseñanza S./.

Tercera
Mensualidad

Segunda
Mensualidad
Enseñanza S./.

Enseñanza S./.

Duración: 04 ciclos de 13 semanas
INSCRIPCIONES
Del 03 de julio
al 16 de agosto
EXAMEN DE ADMISIÓN
21 y 22 de agosto
INICIO DE CLASES
05 de septiembre

Upgveterinaria Posgrado

Cuarta
Mensualidad
Enseñanza S./.

Total de créditos: 72

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. Pago por derecho de inscripción y evaluación en el proceso de
admisión: S/. 350.00
Banco Financiero 00270016684 – Concepto 082-073

2. Proceso
En el Proceso de Admisión al programa de Segunda Especialidad en Animales
de Compañía debe pasar y aprobar 02 etapas para ser considerado como
alumno admitido:
1. Examen de conocimientos
2. Evaluación del curriculum vitae
3. Entrevista Personal

