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TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PRODUCCIÓN ANIMAL, CON ORIENTACIÓN EN EQUINOS, 
RUMIANTES, PORCINOS O AVES. 
Técnico Universitario en Producción Animal, con Orientación en Equinos, Rumiantes, Porcinos o 
Aves. 
 
Objetivo: Promover la capacitación de recursos humanos a través de una carrera con el fin de formar 
técnicos calificados en producción animal con orientación en equinos, rumiantes, porcinos o aves. 
 
Contenido: La  carrera en Producción Animal se organiza en cinco cuatrimestres, los cuatro  
primeros constituyen el tronco común y el quinto el orientado. 
La organización es disciplinar y comprende 18 asignaturas cuatrimestrales obligatorias del tronco 
común y una orientación cuatrimestral electiva. 
Cada orientación se compone de una unidad indivisible no pudiéndose, a los efectos del cumplimiento 
de las obligaciones curriculares formales conducentes respectiva titulación, cursar y 
consecuentemente aprobar parcialidades entremezcladas por cada "orientación". Si el alumno opta 
por más de una orientación, deberá cursar la orientación correspondiente en cada caso. 
En cada asignatura y en la orientación se prevé una carga horaria destinada a la formación práctica 
de manera tal de intensificar dicha formación. El porcentaje de carga horaria destinada a la formación 
práctica se distribuye de la siguiente manera: Tronco común: 30 % de carga horaria práctica y 
Orientación: 50% de carga horaria práctica. 
La Modalidad de la carrera es presencial  y tiene una carga horaria de 1620 horas reloj, con una 
duración teórica de cinco cuatrimestres (2 años y medio). 
Asistencia mínima del 75% a las actividades de cada asignatura y de la orientación. Aprobación de 
las evaluaciones correspondientes a cada asignatura y a la orientación. 
 
Campo ocupacional: Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la educación rural, agrotécnica y 
agropecuaria de la Argentina, y a la formación de recursos humanos altamente calificados para las 
diversas actividades vinculadas con al producción, se crea en la Facultad de Ciencia Veterinarias de 
la Universidad de Buenos Aires la carrera de Técnico Universitario en Producción Animal. 
Para la Facultad de Ciencia Veterinarias de la Universidad de Buenos resulta importante emprender 
la profesionalización de recursos humanos para desempeñarse técnicamente en los ámbitos 
asociados a la producción animal, entendiendo además que la creación de esta Tecnicatura es de 
carácter innovador y supone un punto de encuentro entre la educación y la producción. 
El Técnico Universitario en Producción Animal con orientación en Equinos, Rumiantes, Porcinos o 
Aves es un egresado con sólida formación técnica aplicable a los métodos y procedimientos referidos 
a operaciones productivas en los establecimientos, y al procesamiento y distribución de productos 
primarios, hasta llegar a los consumidores finales. 
Las Competencias para las que habilita el título son: 
 

- Aplicar técnicas apropiadas para el desarrollo de las actividades productivas  

- Optimizar los recursos disponibles, haciendo uso de las técnicas más modernas y eficaces de 
producción. 

- Incorporar nuevas tecnologías a la producción y comercialización de insumos y de productos. 

- Asistir al veterinario y/o profesional agropecuario en la implementación de técnicas de manejo 
productivo 

 
Plan de Estudio: Técnico Universitario en Producción Animal, con Orientación en Equinos, 
Rumiantes, Porcinos o Aves. 
 
Duración estimada: 2 1/2 años 

Organización de las asignaturas por cuatrimestres  

 

1
o
 cuatrimestre: 

Introducción al Pensamiento Científico  

Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado  
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Biología  

Principios de Química para la Producción Animal  

Inglés Técnico 

 

2
o
 cuatrimestre: 

Bases de Anatomía y Fisiología Animal  

Estadística e Informática Aplicada  

Bases Agropecuarias para la Producción Animal  

 

3
o
 cuatrimestre: 

Nutrición Animal  

Mejoramiento Genético   

Administración Rural  

Principios de Gestión Ambiental  

Bienestar Animal  

Sociología  

 

4
o
 cuatrimestre 

Sistemas de Producción Animal 

Bioseguridad Aplicada a la Producción Animal 

Logística, Comercialización y Legislación  

Taller de Sociología Rural y Urbana y Prácticas Solidarias 

 

5
o
 cuatrimestre 

Orientación en: 

a) Producción en Equinos o 

b) Producción de Rumiantes o 

c) Producción de Porcinos  o 

d) Producción de Ave 
 


