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El titulado de la carrera de Medicina Veterinaria de Universidad de Las Américas es un profesional capaz de
resolver problemas en los ámbitos de la salud animal, la
salud pública y la producción animal. Sus habilidades y
destrezas están basadas en una sólida formación
científica y tecnológica, aplicándola de modo pertinente
en el contexto laboral.
Su actuar está fundamentado en los principios éticos de
la profesión, demostrando un compromiso social y
ciudadano al interior de las comunidades con las que se
relaciona. Además, gracias a su formación integral, es
capaz de utilizar herramientas digitales y de investigación que le permiten perfeccionarse y desenvolverse en
el actual mundo laboral.
Asimismo, se destaca por su capacidad para aplicar
criterios clínicos y epidemiológicos, con el objetivo de
proteger, recuperar y fomentar la salud animal aplicando
la medicina a nivel individual y poblacional, en especies
de interés productivo y afectivo considerando su bienestar animal. Además, contribuye a la salud humana
mediante la inspección de productos pecuarios y alimenticios, vigilancia de zoonosis y control de plagas e higiene
ambiental, así como velar por una producción animal
eficiente, sustentable y respetuosa con el ambiente.

Más de 65% de estudiantes
con becas internas

de trayectoria

Becas hasta
el 100% del
arancel

86%
de empleabilidad
global

Más de
60 mil egresados

Más de 2.400
académicos y docentes

Más de
24 mil estudiantes

Medicina Veterinaria
Executive

Universidad de Las Américas te apoya durante toda tu vida universitaria. Primero, haciendo un diagnóstico de tus habilidades y conocimientos; luego, ofreciéndote
talleres de inducción en áreas vinculadas con tu carrera, poniendo a tu disposición asignaturas de nivelación, tutorías académicas, talleres de técnicas de estudio,
actividades extraprogramáticas, entre otros.

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y AGRONOMÍA

Más información en siae.udla.cl

Finalmente, se espera que el titulado contribuya a la
satisfacción de las necesidades y desafíos de la
sociedad, abordando su desempeño profesional con un
sólido compromiso comunitario, cimentado en las
ciencias animales, integrando equipos multidisciplinarios y siendo consciente de su autorrealización y de la
importancia del perfeccionamiento continuo.

SANTI AGO
Campus Providencia
Av. Antonio Varas 929
Manuel Montt

Ver el Perﬁl de Egreso
completo de la carrera en
w w w. u d l a . c l

Acreditación
4 años

LORENA
JOFRÉ

Decana de la Facultad
de Medicina Veterinaria
y Agronomía

VIÑ A DEL M AR
Campus Santiago Centro
Av. República 71
República

Campus Maipú

Av. 5 de Abril 0620
Plaza de Maipú

HORARIO
DE ATENCIÓN

Campus La Florida

Av. Walker Martínez 1360

Campus Los Castaños
7 Norte 1348

Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas / sábado de 9:00 a 14:00 horas
800 242 800
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CONCEPCIÓN
Campus Chacabuco
Av. Chacabuco 539
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MEDICINA
VETERINARIA

CERTIFICADA

HASTA ENERO 2026
MODALIDAD: PRESENCIAL
JORNADAS: DIURNA Y EXECUTIVE
SEDE SANTIAGO
CAMPUS PROVIDENCIA, LA FLORIDA,
SANTIAGO CENTRO, MAIPÚ
SEDE VIÑA DEL MAR
CAMPUS LOS CASTAÑOS
SEDE CONCEPCIÓN
CAMPUS CHACABUCO Y EL BOLDAL

4

AÑOS

UN IVE R SIDAD
A C R E D I TA D A

D E S D E M A R ZO 2 019 / H A S TA M A R ZO 2 02 3
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DOCENCIA DE PREGRADO

¿POR QUÉ ESTUDIAR MEDICINA VETERINARIA
EXECUTIVE EN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS?
La carrera de Medicina Veterinaria se
orienta hacia una formación científica
que permite el desarrollo de un profesional integral, capaz de ejercer su
disciplina en un amplio campo laboral,
reconocida por su calidad docente
(91% académicos con postgrado y
41% PhD), con profesionales especialistas y extensa trayectoria en su
ejercicio profesional y docente.
Posee una infraestructura y equipamiento de calidad que permite la
realización de actividades prácticas
en los diferentes semestres de la

carrera y con un amplio trabajo de
terreno, contemplando actividades de
participación y ejecución conducentes
a desarrollar habilidades y destrezas,
integrando en ellas la formación
teórica.

AÑO 1

Se encuentra certificada por 5 años
(hasta enero 2026), con desarrollo en
Investigación, mediante Núcleo de
Investigaciones Aplicadas para las
Ciencias Veterinarias y Agronómicas
(NIAVA) y se relaciona con sus egresados a través de la educación continua,
con 5 diplomados y 2 magísteres.

Salud Animal: desempeñándose en
clínica y cirugía de animales mayores y
animales de compañía, zoológicos y
criaderos, clubes hípicos e hipódromos y
en manejo y medicina de animales
exóticos.
Producción Animal: desempeñándose en
acuicultura o producción de recursos

ADMISIÓN 2022

AÑO 5

Semestre 6

Semestre 7

Semestre 8

Semestre 9

Semestre 10

Inglés I

Inglés II

Emprendimiento
y Negocios

Reproducción e
Inseminación
Artificial

Ginecología y
Obstetricia

Laboratorio
Clínico

Medicina de
Animales
Mayores

Finanzas y
Evaluación de
Proyectos

Seminario
de Integración
Profesional

Matemática
General

Bioestadística

Medio Ambiente y
Gestión Ambiental

Microbiología

Inmunología

Control de
Calidad de los
Alimentos

Producción de
Ovinos y
Caprinos

Medicina de
Caninos

Farmacología
Aplicada

Salud
Pública

Introducción a
la Medicina
Veterinaria

Anatomía del
Canino

Anatomía
Comparada

Fisiología
Animal

Fisiopatología

Producción
Avícola

Producción
Porcina

Medicina de
Felinos y
Exóticos

Producción
Acuícola

Trabajo de
Titulación

Biología
Celular

Histoembriología

Zoología

Enfermedades
Parasitarias

Etología y
Bienestar Animal

Farmacología
y Toxicología

Epidemiología
Veterinaria

Diagnóstico
por Imágenes

Producción de
Bovinos
de Carne y Leche

Genética

Tecnología de
los Alimentos

Enfermedades
Infecciosas

Semiología

Cirugía
General

Nutrición y
Alimentación
Animal

Patología
de Sistemas

Química

Bioquímica

Práctica
Básica
Título profesional: Médico Veterinario.
Grado académico: Licenciado en Medicina Veterinaria.
Exigencias para titulación: aprobar todas las asignaturas de la malla
curricular, y aprobar el Examen de Título y Grado.
Duración: 5 años.

AÑO 4

Semestre 5

Semestre 2

Salud Pública: desempeñándose en
plantas faenadoras, salud pública veterinaria, campañas de saneamiento básico,
administración pública en servicios de
salud, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
y municipalidades.
Y en otras áreas como: medio ambiente,
alimentación animal, seguros y peritajes
pecuarios, laboratorio de análisis y
diagnóstico, fábricas y empresas de
alimentos para animales y seres humanos, investigación, industria químico-farmacéutica veterinaria e industria agroalimentaria-pecuaria, docencia.

AÑO 3

Semestre 4

Taller de
Comunicación
Oral y Escrita

hidrobiológicos, animales de producción
(bovinos, porcinos, aves, ovinos y
caprinos), mejoramiento animal, consultor veterinario, comercio y negocios
pecuarios.

AÑO 2
Semestre 3

Semestre 1

CAMPO
OCUPACIONAL
El titulado de la carrera de Medicina
Veterinaria de Universidad de Las Américas, puede ejercer de manera dependiente o en el ejercicio libre de la profesión,
gracias a su formación generalista, en los
ámbitos de:

OPERATIVOS
VETERINARIOS

MALLA
CURRICULAR*

Práctica
Intermedia

Patología
Quirúrgica

Licencia de Enseñanza Media (LEM).

Electivo de
Especialidad

Clínica de
Animales
Menores

Prática Final

Clínica de
Animales
Mayores

Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
Ámbito General

Ámbito Profesional

Ámbito Disciplinario

Se realiza atención veterinaria en los Centros
Veterinarios, que son hospitales de mediana/alta complejidad que entregan servicios de
excelencia a animales, equipadas con salas de
consulta, de diagnóstico por imágenes, pabellón
quirúrgico, hospitalización de animales no
infecciosos e infecciosos, sala de residencia,
entre otros durante el desarrollo y ejecución de
actividades curriculares.

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

*Algunos módulos del plan de estudios podrán ser impartidos en modalidad online o semipresencial.
Infórmese sobre el régimen y campus en admision.udla.cl

La Escuela de Medicina Veterinaria se preocupa
del desarrollo de habilidades blandas y disciplinares en los estudiantes, incorporando y consolidando en ello el sello valórico, permitiendo una
retroalimentación bidireccional con las comunidades con las cuales se relaciona, mediante la
organización de Operativos Sanitarios con
municipalidades y otras instituciones, consistentes en control sano, vacunación y desparasitaciones de animales menores (caninos y felinos)
y mayores (bovinos, equinos, ovinos y caprinos),
entregando orientación veterinaria y educación a
la comunidad.

Ámbito Práctico

Documento de identidad vigente (Cédula de
Identidad o Pasaporte).
Cumplir con uno de los siguientes requisitos
mínimos: 1) Haber obtenido un puntaje en la
Prueba de Selección Universitaria o la Prueba
de Transición, igual o superior a 450 puntos,
o; 2) Haber obtenido un promedio de notas de
enseñanza media (NEM) igual o superior a
5,0.
Tener 22 años de edad y contar con al menos
2 años de experiencia laboral, o tener 24 años
de edad al momento de inicio de clases.

