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El titulado de la carrera de Técnico de Nivel Superior
Veterinario de Universidad de Las Américas es un técnico
capaz de gestionar y ejecutar labores de administración
agropecuaria y realizar procedimientos asistiendo al
médico veterinario. Sus habilidades y destrezas están
basadas en una formación teórica, práctica e integral en
las tres áreas de la Medicina Veterinaria, la salud animal,
la salud pública y la producción animal, aplicándolas de
modo pertinente en el contexto laboral.

Acreditación
4 años

86%
de empleabilidad
global

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 tradicionales y
tecnológicas que le permiten desenvolverse y
perfeccionarse en el actual mundo laboral.

Más de 2.400
académicos y docentes

Más de
24 mil estudiantes

Técnico de Nivel Superior

Veterinario

Diurno

Asimismo, se destaca por su capacidad para aplicar
medidas correctivas y terapéuticas, cuidado de pacientes
a través de la práctica de enfermería, arsenalería y manejo
general de la conducta y estética del animal. Además,
estará en condiciones de ejercer en el área de producción
animal colaborando en la administración, mantenimiento
sanitario y reproductivo, contribuyendo con la salud
pública mediante el control de alimentos, manejo de
plagas e higiene ambiental.
Finalmente, se espera que el titulado contribuya a la
satisfacción de las necesidades y desafíos de la
comunidad, abordando su desempeño profesional con un
sólido compromiso social, cimentado en las ciencias
animales, integrando equipos multidisciplinarios y siendo
consciente de su autorrealización y de la importancia del
perfeccionamiento continuo.

Más de
60 mil egresados

Becas hasta
el 100% del
arancel

de trayectoria

Más de 65% de estudiantes
con becas internas

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
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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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Av. Chacabuco 539
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MALLA
CURRICULAR*

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO DE NIVEL
SUPERIOR VETERINARIO EN UNIVERSIDAD
DE LAS AMÉRICAS?
El Técnico de Nivel Superior Veterinario de
Universidad de Las Américas tiene una
formación integral generalista en las tres
áreas de la Medicina Veterinaria: Salud
Animal, Salud Pública y Producción
Animal. Se sustenta en una formación
teórica y práctica indispensable para la
preparación técnica y el desarrollo de
habilidades.
La carrera cuenta con docentes médicos
veterinarios y profesionales con amplia
experiencia en docencia y en su área de
especialidad.
Amplio trabajo práctico y de terreno,
contemplando actividades de participación

y ejecución en diferentes niveles de la
carrera, conducentes a desarrollar
habilidades, integrando en ellas la
formación teórica. Para ello la escuela
cuenta
con
infraestructura
y
equipamiento en la Estación Experimental
y Centro Veterinario de Pequeños
Animales donde se realiza la atención
integral de pacientes, permitiendo una
mejor contextualización en su formación
técnico profesional.

AÑO 1
Semestre 1

Durante su formación, los estudiantes
pueden optar a la certificación de
habilidades intermedias en Peluquería
canina, Arsenalería veterinaria, Enfermería
veterinaria y Control de plagas.

CAMPO
OCUPACIONAL
La malla curricular de la carrera de Técnico de Nivel Superior Veterinario de Universidad de Las Américas permite desempeñarse eficientemente en diversos campos
laborales, pudiendo ejercer en las tres
áreas de formación:

porcinos, aves, ovinos, caprinos), comercio y negocios pecuarios, en empresas de
mejoramiento animal, fábricas y empresas de alimentos para animales.

Salud Animal: En la asistencia clínica y
cirugía de animales de compañía, asistencia en clínica y cirugía de animales mayores, asistencia en zoológicos y criaderos.

Salud Pública: En campañas de saneamiento básico, en organismos públicos
como municipalidades y en organismos
privados, en higiene ambiental y control
de plagas, Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG) y servicios de salud.

Producción Animal: En acuicultura o
producción de recursos hidrobiológicos,
en animales de producción (bovinos,

Y en otras áreas como: laboratorios de
análisis y diagnóstico veterinario,
peluquería y adiestramiento canino.

OPERATIVOS
VETERINARIOS
AÑO 2
Semestre 2

Licencia de Enseñanza media (LEM).
Documento de identidad vigente (Cédula de identidad).

Semestre 4

Semestre 5

Taller de
Preparación Laboral

Tecnologías de la Información

Taller de Comunicación
Oral y Escrita

Adiestramiento
Canino

Producción
Animal I

Producción
Animal II

Introducción a
la Medicina Veterinaria

Fisiología
Animal

Salud Pública
y Control de Alimentos

Higiene
Ambiental

Fundamentos Biológicos

Nutrición y
Alimentación Animal

Electivo de
Especialidad

Procedimientos
Diagnósticos

Anatomía Animal

Patología
Animales Menores

Patología
Animales Mayores

Peluquería
Canina

Farmacología
Básica

Realiza atención veterinaria en los centros veterinarios, que son
hospitales de mediana/alta complejidad que entregan servicios
de excelencia a animales menores y mayores equipadas con
salas de consulta, diagnóstico por imágenes, pabellón
quirúrgico, hospitalización de animales no infecciosos e
infecciosos, entre otros, durante el desarrollo y ejecución de
actividades curriculares.

¿POR QUÉ ESTUDIAR UNA
CARRERA TÉCNICA EN
UNA UNIVERSIDAD?
Tendrás la posibilidad de compartir, desde el inicio de tu
formación, con estudiantes de otras carreras y niveles,
porque las carreras técnicas están integradas en la misma
facultad que las carreras profesionales, privilegiando lo
interdisciplinar y el trabajo entre profesionales y técnicos,
que es muy valorado en el mundo laboral.

Arsenalería
Veterinaria

Mejor posibilidad de articulación entre carreras técnicas y
profesionales.

Enfermería
Veterinaria

Tendrás la posibilidad de participar de una vida universitaria
más amplia.

Práctica
Profesional

Una vez finalizada la carrera, Universidad de Las Américas
ofrece beneficios especiales para egresados con el objetivo
de que sigan perfeccionándose, realizando programas de
Continuidad de Estudios.

*Algunos módulos del Plan de Estudios podrán ser impartidos en modalidad online o semipresencial.
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
Infórmese sobre el régimen y campus en admision.udla.cl

ADMISIÓN 2022

Fundamentos
de Administración Pecuaria

AÑO 3

Introducción a la
Matemática Aplicada

Práctica Inicial
Título: Técnico(a) de Nivel Superior Veterinario.
Exigencia para titulación: aprobar todas las asignaturas de la malla
curricular y el Examen de Título.
Duración: 5 semestres.

Semestre 3

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 General

Ámbito Profesional

Ámbito Disciplinario

Ámbito Práctico

