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Acreditado y Categorizado C por CONEAU, Resolución Nº 437/14 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 3167/15 

 
DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: José Alberto Garcia Liñeiro 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Veterinarias 
Hospital Escuela/Área de Salud y Producción Equina 
de la Facultad 
Denominación del título:  
Especialista en Medicina Deportiva del Equino 
Duración aproximada: modalidad extensiva 2 años  
o modalidad intensiva 1 año  
 

 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Formar veterinarios en el campo de la medicina deportiva del equino. 
 Capacitar recursos humanos idóneos en el nivel de posgrado, actualizando y profundizando los 

conocimientos necesarios para el ejercicio apropiado de la medicina veterinaria en los distintos 
ámbitos deportivos del equino con capacidad para programar, ejecutar y evaluar estrategias para 
el tratamiento de las distintas situaciones patológicas propias de cada actividad deportiva.  

 Conocer, aplicar y evaluar los recursos diagnósticos en situaciones de laboratorio y de campo. 
 Programar, ejecutar y evaluar programas para la prevención, manejo, mantenimiento de las 

enfermedades comunes del deporte hípico y las específicas de cada actividad deportiva.  
 Planificar, desarrollar y evaluar diseños experimentales destinados a resolver problemas 

científicos simples a través del trabajo pedagógico en situaciones reales durante las prácticas a 
campo. 

 Posibilitar que los cursantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo con el objeto de 
resolver los problemas justificando su proceder.  

 Comprender y lograr la aptitud para manejar adecuadamente las situaciones de interconsulta. 
 Planificar, ejecutar y evaluar programas destinados al mantenimiento y mejoramiento del 

bienestar animal. 
 
Requisitos de admisión: 
Poseer título de grado de Veterinario o Médico Veterinario otorgado por la Universidad de Buenos 
Aires u otras universidades argentinas. Los graduados con título equivalente del extranjero, podrán 
postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos que establezcan las normas 
vigentes. Ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de 
estudio de dos mil seiscientas (2600) horas reloj o hasta la formación equivalente a médico 
veterinario, veterinario, médico veterinario zootecnista o licenciado en medicina veterinaria. 
Presentar curriculum vitae, y una nota de intención donde se haga referencia a las motivaciones 
que lo llevan a iniciar la carrera. Se tendrá en cuenta todo tipo de antecedentes, incluyendo los de 
grado (hasta un año de egresado), y especialmente los relacionados con la actividad en equinos. 
Examen de admisión: evaluación no excluyente que sirve para establecer un orden de ingreso 
hasta cubrir las vacantes de cada ciclo. Entrevista personal. Examen de comprensión de texto en 
idioma inglés.  
 
Régimen de estudios: 
Modalidad intensiva o extensiva. 
Teórico – Práctico. 
Atención de casos clínicos reales, discusión de métodos diagnósticos complementarios, ateneos. 

Informes e inscripción: 
Escuela de Graduados  
“Dr. Ernesto G. Capaul” 
Chorroarín 280 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C.P.  C1427CWO)  
(+54 11) 5287-2059 
E-mail: escuelagrad@fvet.uba.ar 
Web: 
www.fvet.uba.ar/?q=escuelaGraduados  

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA DEPORTIVA 

DEL EQUINO 
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Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 75% a todas las actividades.  
Realizar y aprobar una evaluación final teórico práctica integradora y un trabajo final Integrador. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3713/08 y su modificación Nº 7007/13. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año: Anatomía y biomecánica del caballo. Farmacología en el deporte. Laboratorio 
antidoping. Nutrición y alimentación del atleta equino. Fisiopatología del deporte. Rehabilitación 
física del atleta equino. Imagenología, radiología y ultrasonografía. Laboratorio en deportología 
equina. Enfermedades infecciosas, parasitarias e intoxicaciones. Ética y medicina legal.  
Segundo año: Aparato locomotor. Aparato digestivo. Aparato circulatorio. Oftalmología equina. 
Aparato respiratorio. Deportes ecuestres - Entrenamiento. Enfermedades del aparato reproductor-
incidencia en el deporte ecuestre. Epidemiología clínica. Metodología del conocimiento científico y 
estadística. Examen de compra del equino deportivo. 
 

 


