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MAESTRÍA EN CIENCIAS VETERINARIAS
Mención: Sanidad Avícola

Presentación del programa:
La Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Sanidad Avícola constituye una
modalidad de desarrollo profesional para los Médicos Veterinarios y profesionales de
Ciencias de la Salud y áreas afines que se desempeñan en el campo de la Sanidad Acuícola. Los constantes avances en este tópico junto al incremento de profesionales y la
demanda de un público cada vez más exigente, son el fundamento de la mejora continua de los profesionales para ofrecer un mejor diagnóstico, tratamiento a los animales
y, sobretodo, la prevención de enfermedades propias de los animales y de interés en
salud pública. Este programa de Maestría se orienta a fortalecer y actualizar los conocimientos, así como motivar la investigación en los estudiantes bajo la asesoría de los
docentes.
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En este marco, el presente programa formativo, asume el Modelo Educativo de San
Marcos (MESM), el que orienta su diseño, ejecución y regulación, incorporando los principios de una formación académica centrada en el estudiante al más alto nivel, basado
en la investigación y el logro de competencias en un orden ético que promueva la innovación y el desarrollo personal de los profesionales capaces de contribuir con el desarrollo de la sociedad.
de
la
sociedad.

Perfil del ingresante:
El ingresante a la Maestría de Ciencias Veterinarias con Mención en Sanidad Avícola
debe tener pensamiento crítico y comunicación fluida; poseer conocimiento general y
específico de las Ciencias Veterinarias así como de inglés; ser proactivo, creativo, tener
capacidad de trabajar en equipo, ser honesto y puntual. Además debe tener conocimiento 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
Médicos
Veterinarios
y
Médicos
Veterinarios
Zoonotecnistas.
Veterinarios
y Médicos Veterinarios
Zoonotecnistas.

Perfil del egresado:
El graduado de la Maestría de Ciencias Veterinarias con Mención en Sanidad Avícola
tendrá la capacidad de desarrollar, ejecutar y publicar trabajos de investigación en
equipo, atendiendo los problemas sanitarios de interés nacional. Tendrá el conocimiento del idioma inglés y la capacidad de comunicarse fluidamente. Será capaz de
desempeñarse en docencia universitaria de manera eficiente empleando las TICs y las
metodologías modernas de enseñanza.
metodologías
modernas
de
enseñanza.

PLAN DE ESTUDIOS:
CICLO

CURSOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS

I

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

4.0
4.0
4.0
4.0
2.0

II

Pasantías Especializadas
Investigación I
Diseños Experimentales
Electivo 2
Electivo 3

6.0
6.0
5.0
2.0
2.0

III

Investigación II
Electivo 4
Electivo 5
Electivo 6

12.0
2.0
2.0
2.0

IV

Investigación III
Redacción de Artículos Científicos
Electivo 7

12.0
5.0
2.0

CURSOS ELECTIVOS
Alimentación y Nutrición Aviar
Costos y Finanzas
Estancias Laboratoriales
Fisiopatología Animal
Gerencia de la Producción Aviar
Histopatología Aviar
Manejo de Aves de Carne
Manejo de Aves de Postura Comercial
Manejo de Aves Reproductoras
Manejo de Plantas de Incubación
Prácticas en Medicina y Patología Aviar
Quimioterapia en Aves Domésticas
Uso de Técnicas Diagnósticas en el Laboratorio
Inspección y Procesamiento Tecnológico de
Carne de Aves y Huevos
Tópico Selecto A
Tópico Selecto B

CRÉDITOS
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
2.0
2.0
2.0

CRONOGRAMA:
Recepción de Expedientes: del 02 de enero al 18 de marzo.
Examen de Admisión: 19 - 20 de marzo.
Inicio de Clases: 01 de abril.

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

REQUISITOS:

01 Copia de grado académico emitido por la SUNEDU y/o copia del grado de
bachiller legalizado por la universidad de procedencia.
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
02 Cartas de presentación o recomendación por docentes e investigadores de la
universidad de procedencia
04 Fotografías 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
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).

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

N° TRANSACCIÓN 9650 + CÓDIGO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

9700

EGRESADOS (BACHILLER UNMSM)
PERSONAL ADMINISTRATIVO UNMSM
DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES

S/. 350.00

9701

OTROS POSTULANTES

S/. 450.00

2. Después de 24 horas de haber efectuado el pago deberá ingresar a:
http://epg.unmsm.edu.pe y realizar su inscripción para obtener su código de postulante y descargar la
ficha N° 1 y N°2.
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

3. Presentar su expediente y el voucher de pago en la Unidad de Posgrado
(para registrar su postulación).

PROCESO DE ADMISIÓN:
Examen de conocimiento
Evaluación del expediente
Entrevista Personal

INVERSIÓN
El costo por matrícula S/. 400.00 (por ciclo académico).
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, los cuales puede ser fraccionado
hasta en cuatro cuotas, según evaluación económica

CONTACTO
Correo: upg.veterinaria@unmsm.edu.pe

anexo - 5007
Teléfono: (51) 4365780

Facebook: upgveterinaria San Marcos

Teléfono: (51) 6197000 - 5007

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

Ubicanos en:
Av. Circunvalación N°2800 San Borja

