
 
 

MAESTRÍA EN SALUD ANIMAL 

Acreditado y Categorizado “A” por CONEAU, Resolución Nº 1091/13 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 5/15 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Osvaldo Degregorio 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Veterinarias  
Dirección: Chorroarín 280 C.P.  C1427CWO Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4514-8969                      
E-mail: escuelagrad@fvet.uba.ar  / cursosposgrado@fvet.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Salud Animal 
Duración aproximada: 2 años 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Generales: 
Que el graduado: 
Juzgue críticamente los problemas de salud animal de nuestro país en relación al contexto nacional 
e internacional. 
Aplique eficazmente los adelantos de la ciencia y la tecnología a la resolución de los problemas de 
la salud animal. 
Específicos: 
Que el graduado: 
Evalúe los factores responsables de las situaciones de salud animal en las diferentes áreas de 
nuestro país. 
Adquiera habilidades para el diagnóstico, interpretación y resolución de los problemas de salud 
animal en sus diversos enfoques. 
Desarrolle proyectos de investigación aplicada con posibilidades de transferencia al medio. 
 
Requisitos de admisión: 
Veterinarios o médicos veterinarios graduados de la Universidad de Buenos Aires, o de otras 
universidades argentinas con cuatro (4) años de duración como mínimo, o de universidades 
extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) 
horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I. Pueden postularse egresados de 
otras carreras biomédicas o  agropecuarias cuya formación sea afín al programa y que cumplan las 
condiciones precedentes, quedando a criterio de la Comisión de la Maestría su consideración para 
la admisión. 
 
Régimen de estudios: 
Teóricos. Prácticos. 
Seminarios. Talleres. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 75% a los cursos, talleres y seminarios.  
Realizar y aprobar la tesis de maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 969/90 y sus modificaciones Nº 806/98,  
Nº 2778/11 y Nº 6939/13. 
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2. PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año: Formación básica y en Metodología de las Ciencias. 
Estadística. Epidemiología I. Biología celular y molecular. Inmunología veterinaria. Patología 
general. Epistemología y metodología de las ciencias. Taller de redacción de Tesis y trabajos 
científicos. Taller de herramientas informáticas para la redacción de Tesis. Taller bioseguridad. 
Taller bienestar animal. Seminarios pre-tesis. 
Segundo año: Formación específica.  
Orientación en Epidemiología y Gestión en Salud Animal.  
Diseño de experimentos. Epidemiología II. Administración en Salud I. Administración en Salud II. 
Economía en Salud Animal. Zoonosis y enfermedades transmitidas por alimentos. 
Orientación en Patología de las Enfermedades en Salud Animal 
Patología especial. Taller de histopatología. Taller de necropsia. Técnicas diagnosticas empleadas 
en patología. Seminarios de casos diagnósticos. Zoonosis y enfermedades transmitidas por 
alimentos. 
 
 

 

 


