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Acreditado y Categorizado B por CONEAU, Resolución Nº RESFC-2018-96-APN-CONEAU#ME. 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, Resolución Nº RESOL-2018-653-APN-MECCYT 

 
 

 DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: José Alberto García Liñeiro 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Veterinarias  
Denominación del título: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires 
en Medicina Deportiva del Equino 
Duración aproximada: modalidad extensiva: 3 años o 
modalidad intensiva: 2 años 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivo general 
Promover la capacitación científica-tecnológica de sólido conocimiento de las temáticas requeridas 
para la compresión y aplicación de los aspectos teóricos prácticos de la medicina deportiva del 
equino, desarrollando habilidades para transferir la tecnología de la medicina deportiva a los 
distintos ámbitos profesionales y fomentando la investigación aplicada en las diferentes disciplinas 
relacionadas con la medicina deportiva del equino. 
Objetivos específicos 
 Capacitar recursos humanos en el nivel de posgrado, actualizando y profundizando los 

contenidos en las distintas áreas de la medicina del deporte del equino considerando el enfoque 
de las distintas situaciones patológicas propias de cada actividad deportiva. 

 Desarrollar proyectos de investigación aplicada de trascendencia clínica y científica. 
 Estimular y facilitar el intercambio de los estudiantes de posgrado a otras instituciones 

nacionales e internacionales vinculadas al conocimiento de la medicina del equino deportivo, con 
el fin de optimizar la formación científica y profesional. 

 Motivar al trabajo profesional de excelencia con una sólida formación técnico científica, para 
tomar decisiones acertadas, justificando el proceder. 

 Desarrollar una ética profesional sólida, espíritu de trabajo y las relaciones interpersonales.  
 
Requisitos de admisión: 
Título de grado de Médico Veterinario o Veterinario otorgado por la Universidad de Buenos Aires u 
otras universidades argentinas. Ser graduado de universidades extranjeras con título de médico 
veterinario, veterinario, médico veterinario zootecnista o licenciado en medicina veterinaria que 
hayan completado, al menos, un plan de estudio de 2600 (dos mil seiscientas) horas reloj o hasta 
una formación equivalente a master de nivel I. Presentar currículo vitae y una nota de intención 
donde se haga referencia a las motivaciones que lo llevan a iniciar la maestría.  
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 textos en 
idioma inglés. 

 
Régimen de estudios: 
Modalidad intensiva o extensiva. 
Estructura modular.  
Teórico - Práctico. Seminarios y talleres. 

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=escuelaGraduad
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Atención de casos clínicos generales del Hospital Escuela de la Facultad, participación en 
ateneos, presentación de casos clínicos e interpretación de resultados de exámenes 
complementarios, actualización bibliográfica, cursadas teórico-practicas de diseño de 
experimentos, cursos de investigación clínica y talleres de tesis. 
Requisitos para la graduación. 
Asistencia del 75% a las actividades del plan de estudios. 
Rendir y aprobar un examen final y tesis de maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4363/12 y su modificación Nº 7008/13. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
 
A-Módulo medicina interna 
Aparato digestivo. Aparato respiratorio. Nutrición y alimentación del atleta equino. Enfermedades 
del aparato reproductor - incidencia en el deporte ecuestre. Fisiopatología del deporte. Aparato 
circulatorio. Oftalmología equina. 
 
B-Módulo aparato locomotor 
Anatomía  y biomecánica del caballo. Imagenología, radiología y ultrasonografías. Rehabilitación 
física del atleta equino. Aparato locomotor. Deportes ecuestres, entrenamiento. Examen de 
compra del equino deportivo.  
 
C - Módulo farmacología y laboratorio 
Farmacología en el deporte. Enfermedades infecciosas, parasitarias e intoxicaciones. 
Epidemiologia clínica. Laboratorio en deportología equina.  
 
D - Módulo estadística y metodología de la investigación 
Estadística. Diseño de experimentos. Epistemología y metodología de las ciencias.  
 
E - Módulo actividades académicas de seminarios y talleres 
Taller de redacción de tesis y trabajos científicos. Taller de herramientas informáticas para la 
redacción de tesis. Taller de bioseguridad. Taller de bienestar animal. 
 
Seminarios pre-tesis 
 

 


