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CIENCIAS VETERINARIAS 
 

 Veterinario 
 
Objetivos: Las Ciencias Veterinarias contribuyen no 
sólo a mejorar las condiciones de la vida animal, sino 
que su aporte también es sustantivo para la salud y 
bienestar de la población humana, además de posibilitar 
y acompañar el desarrollo económico del país al 
fomentar y fortalecer las actividades agropecuarias. 

 La armonización de los cursos tendiendo a evitar 
tanto la superposición como la postergación de los 
contenidos esenciales. 

 La orientación interdisciplinaria de los cursos que lo 
requieran. 

Generales: 

 Adquirir los fundamentos científicos y tecnológicos 
que aseguren un desempeño profesional idóneo. 
Acorde con las necesidades de la profesión y del 
país. 

 Contribuir a la salud y bienestar humano y 
medioambiental. 

Específicos: 

 Capacitar teórica y prácticamente para la 
resolución sustentable de los problemas 
fundamentales del campo profesional. 

 Fomentar el abordaje crítico de los 
problemas, en el marco interdisciplinario. 

 Orientar hacia la profundización de un 
área laboral opcional, a partir de una formación 

básica global que asegure un desempeño 
profesional idóneo. 

 Estimular gradualmente la 
participación concreta del estudiante en el área 
profesional elegida. 

 Afianzar actitudes ético-científicas 
adecuadas para el desempeño profesional y social. 

 Aplicar estrategias de autoaprendizaje 
durante la formación, a fin de favorecer la 
actualización permanente como graduado. 

 
Contenidos: El primer año corresponde al Ciclo Básico 
Común (CBC) y su aprobación constituye el requisito 
para iniciar los estudios en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias (FCV). En el C.B.C. el aspirante a la Carrera 
de Veterinaria debe aprobar los siguientes cursos: 
 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado  
- Biología 
- Física e introducción a la Biofísica 
- Química 
- Matemática 
 
El ingresante al Ciclo Básico Común debe cursar y 
aprobar la materia Sociología (código 814) antes de la 
finalización del cuarto cuatrimestre de la carrera de 
Veterinaria. 
El plan de estudios de la Carrera de Veterinaria está 
conformado por dos ciclos, cada uno de los cuales 
constituye el punto de partida para la formación 
posterior: 
1)  Formación Profesional general, con áreas de 
Práctica Profesional Supervisada 
Las exigencias actuales indican la necesidad de orientar 
al estudiante durante la formación de grado, hacia un 
área profesional específica, que pueda ser abordada en 
mayor profundidad, pero esta misma realidad señala la 
necesidad de otorgar un título global que no lo limite en 
su incorporación profesional, por lo que se hace 
imprescindible ofrecer una formación básica, 
suficientemente sólida, que asegure su desempeño 
idóneo en cualesquiera de los campos. 
La estructura diseñada contiene: 
a) Un Módulo Común y Ciclo Superior formado por 
cursos obligatorios: 
Su finalidad es asegurar la adquisición de los 
fundamentos científicos-tecnológicos imprescindibles 
para el desempeño futuro. Dicha formación asegura una 
visión integral de todas las áreas profesionales, en sus 
aspectos básicos. El módulo común comprende todos 
los contenidos fundamentales para la formación 
profesional, cualquiera sea la elección posterior e incluye 
las prácticas profesionales correspondientes.  
b) Actividades de Orientación: 
Estas serán ofrecidas para facilitar la elección de las 
Prácticas Profesionales Supervisadas. Dichas 
actividades tienen por objetivo brindar información 
variada sobre las posibilidades reales de cada área de 
incumbencia profesional. Estas actividades tendrán 
carácter obligatorio. 
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c) Práctica Profesional Supervisada:  
La orientación hacia un área de incumbencia profesional 
permite profundizar e intensificar de manera teórica y 
práctica sobre un campo de actuación específico. Con el 
fin de favorecer la profundización en dicha área se 
incluyen las prácticas profesionales supervisadas. Las 
mismas constituyen el eje de las intensificaciones y 
podemos definirlas como una práctica orientada. 
Las prácticas profesionales supervisadas son estrategias 
formativas integradas en la propuesta curricular, con el 
propósito de que los alumnos consoliden, integren y 
amplíen las capacidades y conocimientos que se 
corresponden con el perfil profesional de formación, 
organizadas por la institución y desarrolladas dentro o 
fuera del ámbito de la Facultad. 
Su objetivo fundamental es poner en práctica 
conocimientos, habilidades y destrezas propias de la 
profesión veterinaria que tengan afinidad con el futuro 
entorno de trabajo en sus aspectos científicos, 
tecnológicos, éticos y técnicos. 
Asimismo, pretenden introducir a los estudiantes en los 
procesos y las actividades del profesional veterinario. 
Para ello se utilizan diversas estrategias de enseñanza 
que permiten acercar al estudiante al ámbito de ejercicio 
profesional, desarrollando, siempre dentro de un entorno 
de aprendizaje, prácticas que involucran cuestiones, 
técnicas, éticas y sociales. 
Para comenzar a cursar la PPS el alumno deberá tener 
regular el Módulo Común y el Ciclo Superior y aprobadas 
las asignaturas del Ciclo Superior del área 
correspondientes a la orientación elegida (Salud Animal, 
Producción Animal y Medicina Preventiva). 
Finalidades de las prácticas profesionales 
Las prácticas profesionales aportan elementos 
significativos para la formación de un Veterinario 
preparándolo para su inserción en el ámbito del ejercicio 
profesional sea éste vinculado a la medicina, la salud, o 
la producción. 
 
Campo ocupacional: Las Ciencias Veterinarias abarcan 
un amplio y variado espectro de estudios debido a la 
extensión y relevancia de su campo ocupacional, que 
incluye: 

 El cuidado de la vida animal en estado de salud y 
enfermedad. 

 El mejoramiento y control de la producción animal, 
con vistas a lograr la máxima eficacia y rentabilidad 
económica. 

 La preservación y mejoramiento de las diferentes 
especies. 

 El control de las condiciones higiénico-sanitarias de 
los productos de origen animal. 

 La prevención sanitaria de enfermedades que 
afectan al animal y al hombre. 

 La resolución de problemas clínicos y quirúrgicos de 
los animales. 

 La preservación y mejoramiento medioambiental, 
mediante la utilización de procedimientos 
sustentables. 

 
Plan de estudios: Ciencias Veterinarias 
Duración estimada: 7 años 

 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Biología 
- Química  
- Física e Introducción a la Biofísica  
- Matemática 

Módulo Común Obligatorio 

2do año 
- Anatomía I 
- Elementos de Estadística 
- Química Orgánica de Biomoléculas 
- Anatomía II 
- Estadística Analítica 
- Física Biológica 
 
3er año 
- Histología y Embriología 
- Química Biológica 
- Fisiología Animal y Bioquímica Fisiológica 
- Parasitología 
- Bases Agrícolas para la Producción Animal 
 
Tiempo máximo para la aprobación de 
- Inglés Técnico 
- Sociología 
Una vez aprobada Sociología, el alumno deberá cursar: 
-Taller de Sociología Rural y Urbana y Prácticas 
Solidarias 
 
4to año 
- Microbiología 
- Genética Básica 
- Principios de Nutrición y Alimentación 
- Economía 
- Farmacología y Bases de la Terapéutica 
- Inmunología Básica 
- Medicina I 
 
5to año 
- Patología Básica 
- Genética de Poblaciones 
- Principios de la Epidemiología 
- Principios de la Anestesiología 
- Cirugía  
- Enfermedades Infecciosas 
- Enfermedades Parasitarias 
- Medicina II 
 
6to año 
- Producción de Ovinos I 
- Producción de Bovinos de Carne I 
- Producción de Porcinos I 
- Producción de Bovinos Lecheros I 
- Producción de Aves I 
- Producción de Equinos I 
- Virología Animal 
- Medicina III 
- Medicina IV 



- Medicina V 
- Salud Pública I 
- Tecnología, Protección e Inspección Veterinaria de 
- Alimentos 
- Práctica Hospitalaria en Pequeños Animales I  
- Práctica Hospitalaria en Grandes Animales I 
 
Tiempo máximo para la aprobación de Taller de 
Sociología Rural y Prácticas Solidarias 

Ciclo Superior 

7mo año  
Salud Animal 
- Deontología y Medicina Legal 
- Teriogenología en Equinos 
- Teriogenología en Rumiantes 
- Anestesiología en Grandes Animales 
- Análisis Clínicos en Grandes Animales 
- Cirugía en Equinos 
- Cirugía en Rumiantes 
- Análisis Clínicos I en Pequeños Animales 
- Teriogenología en Pequeños Animales 
- Análisis Clínicos II y Enfermedades de la Sangre 
- Anestesiología en Pequeños Animales 
- Cirugía en Pequeños Animales 
 
Medicina Preventiva 
- Saneamiento del Medio 
- Educación para la Salud 
- Salud Pública II 
- Protección y Tecnología de Leche y Derivados 
- Protección y Tecnología de Carne y Derivados 
- Epidemiología Experimental 
 
Producción Animal  
- Mejoramiento Animal 
- Manejo Reproductivo  
- Producción de Especies no Tradicionales y/o 

Alternativas (a elección):  

 Acuicultura e Ictiopatología  

 Animales de Laboratorio 

 Animales de Granja y Apicultura  

 Producción de Pelíferos 

 Producción de Caprinos y Camélidos 
Sudamericanos  

 Producción de Caninos 
 
PPS (Práctica Profesional Supervisada) 
Orientaciones 
El alumno deberá elegir una orientación de su 
preferencia 
 
PPS en Medicina de Pequeños Animales – 
Consultorio Clínico-Quirúrgico 
Asignaturas Obligatorias 
- Enfermedades Infecciosas e Inmunología Aplicada en 

Pequeños Animales 
- Enfermedades del Aparato Circulatorio y Respiratorio 
- Enfermedades del Aparato Urinario y Medio Interno 
- Traumatología 
- Enfermedades de la Piel y Anexos 
- Enfermedades del Aparato Locomotor 

- Enfermedades del Aparato Digestivo 
- Enfermedades Metabólicas y Endócrinas 
- Práctica Hospitalaria en Pequeños Animales II 
 
Asignaturas Electivas para esta PPS: 
- Nutrición en Pequeños Animales 
- Enfermedades del Ojo y Anexos en Pequeños 

Animales 
- Sistema nervioso en Pequeños Animales 
- Manualidad Quirúrgica en Pequeños Animales 
- Radiología en Pequeños Animales 
- Ornitología y Animales Exóticos 
- Inmunopatología 
- Bienestar Animal I, Introducción 
- Bienestar Animal II, Aspectos Organizacionales del 

Comportamiento 
- Bienestar Animal III, Aspectos Funcionales del 

Comportamiento 
- Bienestar Animal IV, Métodos y Procedimientos para el 

Estudio del Comportamiento 
- Etología 
 
PPS en Medicina de Grandes Animales 
 
Asignaturas Obligatorias 
- Enfermedades Infecciosas e Inmunología Aplicada en 

Grandes Animales 
- Enfermedades Médicas y Quirúrgicas en Rumiantes 
- Radiología en Grandes Animales 
- Práctica Hospitalaria en Grandes Animales II 
 
Asignaturas Electivas. La oferta de materias electivas 
en esta PPS es:  
- Clínica Médica y Quirúrgica en Rumiantes 
- Enfermedades del Ojo y Anexos en Equinos 
- Manualidad Quirúrgica en Equinos 
- Sistema Nervioso en Equinos 
- Podología y Arte de Herrar 
- Fisiopatología del Ejercicio 
- Neonatología en Grandes Animales 
- Bienestar Animal I, Introducción 
- Bienestar Animal II, Aspectos Organizacionales del 

Comportamiento 
- Bienestar Animal III, Aspectos Funcionales del 

Comportamiento 
- Bienestar Animal IV, Métodos y Procedimientos para el 

Estudio del Comportamiento 
 
PPS en Medicina Preventiva y Salud Pública 
 
Asignaturas Obligatorias 
- Zoonosis Infecciosas 
- Zoonosis Parasitarias 
- Microbiología de los Alimentos I 
- Control de Calidad de Alimentos 
 
Asignaturas Electivas. La oferta de materias electivas 
para esta PPS es: 
- Tecnología y Protección de Productos Pesqueros 
- Tecnología y Protección de Granja y Caza 
- Microbiología de los Alimentos II 
- Administración Sanitaria 



- Técnicas Físicas y Químicas Analíticas Básicas 
- Informática Aplicada a la Epidemiología 
- Bienestar Animal I, Introducción 
 
PPS en Producción Animal 
 
Asignaturas Obligatorias 
- Enfermedades Parasitarias en Producción 
- Enfermedades Infecciosas en Producción 
- Enfermedades Médicas en Producción 
- Forrajes 
- Nutrición y Alimentación 
- Economía en Producción 
- Estadística Experimental 
- Etologìa 
 
Asignaturas Electivas. La oferta de materias electivas 
para esta PPS es: 
- Producción de Bovinos de Carne II 
- Producción de Bovinos Lecheros II 
- Producción de Porcinos II 
- Producción de Aves II 
- Producción de Equinos II 
- Producción Animal y Medio Ambiente 
- Desarrollo Agropecuario y Sostenibilidad 
- Bienestar Animal I, Introducción 
- Bienestar Animal II, Aspectos Organizacionales del 

Comportamiento 
- Bienestar Animal III, Aspectos Funcionales del 

Comportamiento 
- Bienestar Animal IV, Métodos y Procedimientos para el 

Estudio del Comportamiento 
 
 

 
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN 
INTEGRAL DE BIOTERIOS 
 

 Técnico Universitario para Bioterios 
 
Objetivos: Formar técnicos universitarios capacitados 
para trabajar en todo lo relacionado con la cría, cuidado 
y utilización de animales vivos o sus tejidos u órganos en 
ensayos y experimentación biológica, interactuando en 
equipos multidisciplinarios de trabajo e investigación, 
priorizando los aspectos bioéticos y el cuidado y uso 
apropiado de los animales evitando o minimizando su 
sufrimiento.  
 
Perfil del graduado: El Técnico Universitario para 
Bioterios es el profesional capacitado para trabajar en 
ámbitos donde se críen, mantengan y utilicen animales 
vivos, sus órganos o tejidos aislados, para usos 
experimentales o de ensayos biológicos: industria 
farmacéutica; laboratorios de análisis para terceros; 
zoológicos; grupos de investigación y desarrollo; etc. 
Deberá integrarse a equipos multidisciplinarios y 
adaptarse a las características propias de la temática 
laboral, ya que las aplicaciones propias en cada ámbito 
pueden ser muy variadas. Por lo tanto será capaz de 
incorporar rápidamente nuevas tecnologías relacionadas 
con tales aplicaciones. 

 
Alcances del título: Los egresados de la Tecnicatura 
Universitaria en Gestión Integral de Bioterios son 
profesionales capaces para: 

 Manejar planteles reproductivos endo o exocriados 
así como para el mantenimiento y conservación de 
animales modificados genéticamente. 

 Aplicar las técnicas adecuadas para el trabajo en 
distintos niveles de bioseguridad. 

 Manejar personal de su área específica, planificar 
costos y administrar insumos. 

 Reconocer cualquier alteración del estado sanitario, 
reproductivo, nutricional y ambiental de los animales 
a su cuidado a fin de comunicar los mismos al 
profesional veterinario responsable de la 
administración de las medidas correctivas 
apropiadas. 

 Vigilar el uso ético de las especies animales a su 
cuidado. 

 

Plan de estudios: Tecnicatura Universitaria en 
Gestión Integral de Bioterios 

Duración estimada: 3 ½ años 
 
Primer Ciclo 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Trabajo y Sociedad 
- Química 
- Biología 

 
Segundo Ciclo 
Primer Cuatrimestre 
- Anatomía 
- Histología  
- Física 
- Informática y Bioestadística 
- Técnica de Bioterio I 
 
Segundo Cuatrimestre 
- Fisiología  
- Microbiología  
- Parasitología  
- Higiene  
- Genética  
- Técnica de Bioterio II 
 
Tercer Cuatrimestre 
- Principios de Nutrición  
- Toxicología 
- Legislación y Ética  
- Epidemiología  
- Técnica de Bioterio III 
 
Cuarto Cuatrimestre 
- Farmacología  
- Técnicas de Laboratorio  
- Patología 
- Técnica de Bioterio IV 
 
Quinto Cuatrimestre  



- Cirugía Experimental  
- Etología 
- Técnica de Bioterio V  
 
 
 

 
LICENCIATURA EN GESTIÓN DE AGROALIMENTOS  

 
 Licenciado en Gestión de Agroalimentos 
 
Carrera de 2do ciclo, en la que pueden inscribirse 
alumnos que hayan cumplido los primeros años o el 
primer ciclo de estudios de grado en las Facultades de 
Agronomía, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias 
Veterinarias, Farmacia y Bioquímica, Ingeniería, 
Medicina u Odontología de la Universidad de Buenos 
Aires. 
 
Objetivos: Formar profesionales idóneos en el 
desempeño de todas las actividades y trabajos 
específicos relacionados con la gestión de las cadenas 
agroalimentarias, en el marco de los principios rectores 
de calidad, ética social y cuidado del medio ambiente. 
Asegurar la integración de los conocimientos teóricos en 
la práctica profesional. 
Comprender la calidad total de los alimentos como 
integrante de un proceso complejo e interdisciplinario 
que abarca desde la producción primaria de dichos 
alimentos hasta el consumo. 
Contribuir a la investigación, desarrollo y transferencia 
de tecnología en todas las actividades vinculadas con las 
cadenas agroalimentarias. 
 
Contenidos: Este segundo ciclo contempla el estudio 
sistemático de la producción de alimentos, la química y 
la microbiología de los alimentos. Comprende los 
aspectos del procesamiento de alimentos y su 
conservación; gestión industrial, que implica los aspectos 
sociales, el manejo de la producción y el marco jurídico 
financiero e industrial; mercadeo de alimentos, conducta 
del consumidor, análisis avanzado sobre políticas 
alimentarias e interrelaciones que se dan en las cadenas 
agroalimentarias.  
El ciclo incluye un bloque electivo que se elaborará 
según el área de desempeño de la práctica profesional 
en terreno.  
El diseño de la carrera prevé la alternancia universidad-
empresa-universidad mediante la práctica en terreno 
coordinada, durante un cuatrimestre, en una empresa 
del sector. El propósito de este período es superar la 
dicotomía teoría-práctica a fin de ajustar y enriquecer en 
el mundo del trabajo los marcos teóricos desarrollados 
en la instancia universitaria y, a la vez, resignificar la 
práctica profesional a partir del enfoque sistemático y 
riguroso del ámbito universitario. 
 
Campo ocupacional: El Licenciado en Gestión de 
Agroalimentos desarrollará conocimientos, habilidades y 
aptitudes para: 

 Intervenir en la interfase entre la tecnología y gestión 
de los sistemas de la industria de la alimentación. 

 Gestionar los procesos de diseño, desarrollo y 
transformación de tecnología y biotecnología 
apropiada y económicamente viable para la 
producción de alimentos que respondan a las 
distintas demandas económico-sociales, atendiendo 
a la responsabilidad social de su función y al cuidado 
del medio. 

 Conducir los procesos de mercadeo de dichos 
productos en ámbitos regionales, nacionales e 
internacionales. 

 Comprender la calidad total como aspecto clave del 
área de la alimentación, supervisando su gestión en 
todas las actividades inherentes a su tarea. 

 Constituir y monitorear los distintos equipos técnicos 
del área de trabajo. 

 Detectar y resolver problemas propios del sector de 
su competencia. 

 Asegurar que se preserven y optimicen las 
propiedades nutritivas, sensoriales y sanitarias de 
los agroalimentos. 

 Contribuir a la generación de nuevas tecnologías 
para el manejo de la poscosecha. 

 Rescatar tecnologías convencionales y/o procesos 
de escasa tecnología y adecuarlos a las 
necesidades y capacidades tecnológicas locales, 
regionales, nacionales o internacionales.  

 
Plan de estudios: Licenciatura en Gestión de 
Agroalimentos 
Duración estimada: 2 ½ años (del segundo ciclo) 
 
ASIGNATURAS   
Facultades que la ofrecen 
3º año  
- Química de Agroalimentos    FCV 
- Biotecnología de Agroalimentos   FA 
- Microbiología de los Agroalimentos      FCV y FA 
- Sistemas de Producción de Granos   FA 
- Sistema de Producción y Postcosecha  

de Frutos y Hortalizas    FA 
- Sociología de las Organizaciones  

Agroalimentarias     FA 
- Sistemas de Producción Animal       FCV y FA 
- Calidad Agroalimentaria FCV 
- Nutrición FF y B 
 
4º año  
- Industrialización de los Alimentos  

de Origen Animal        FCV y FA 
- Industrialización de los Alimentos  

de Origen Vegetal      FA 
- Ética, Legislación y Seguridad  

Agroalimentaria     FCV 
- Comercialización y Mercados de  

Agroalimentos     FA 
- Teoría de las Organizaciones    FCV 
- Práctica Profesional        FCV y FA 
- Taller de Integración de la Práctica  

Profesional         FCV y FA 
 
5º año  
- Gestión de Cadenas Agroalimentarias  FA 



- Gestión y Planificación de la Empresa  
Alimentaria      FA 

- Formulación y Evaluación de Proyectos 
Agroalimentarios           FCV y FA 

- Bloques Electivos (según Práctica  
Profesional)            FCV y FA 

 
 
Facultades que ofrecen la materia: 
FCV: Facultad de Ciencias Veterinarias 
FA: Facultad de Agronomía 
FFyB: Facultad de Farmacia y Bioquímica 
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