CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ULTRASONOGRAFÍA DIAGNÓSTICA EN PEQUEÑOS
ANIMALES
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO
Director: Carlos Lightowler
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
Denominación del título que otorga:
Especialista en Ultrasonografía Diagnóstica en Pequeños Animales
Duración aproximada: cinco (11) meses para la modalidad intensiva y veinte (20) meses para la
extensiva.
1. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO
Objetivos:
-Promover la capacitación en las disciplinas básicas que permita comprender los fenómenos
fisiopatológicos de los distintos síndromes médicos y médico-quirúrgicos que se producen en
caninos, felinos domésticos y especies no tradicionales, que justifiquen las lesiones visualizadas
con el ultrasonido.
-Promover la aptitud y eficiencia para el diagnóstico ultrasonográfico de las distintas enfermedades
sistémicas en caninos, felinos domésticos y especies no tradicionales.
-Instruir a los futuros especialistas en las habilidades para la evaluación ultrasonográfica de
caninos, felinos domésticos y especies no tradicionales afectados por enfermedades.
-Informar sobre los aspectos más actualizados de las técnicas ultrasonográficas de diagnóstico en
caninos, felinos domésticos y especies no tradicionales.
-Capacitar para la realización, interpretación y diagnóstico de las distintas técnicas
ultrasonográficas de diagnóstico y sus aplicaciones.
-Capacitar para la búsqueda bibliográfica especializada y el manejo de los distintos índices
bibliográficos más relevantes.
-Informar sobre el estado actual de la investigación ultrasonográfica comparada, los modelos
experimentales en los cuales se utilizan anímales y las normas éticas y principios de bienestar
animal aplicables a la investigación con seres vivos.
Requisitos de admisión:
Poseer título de Veterinario, Médico Veterinario, expedido por la Universidad de Buenos Aires u
otras universidades nacionales, provinciales o privadas debidamente autorizadas que se ajusten a
las siguientes normativas: graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de otras
universidades argentinas con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de
duración como mínimo.
Los postulantes extranjeros deberán poseer título de Médico Veterinario o equivalente que se ajuste
a las siguientes normativas: graduado de universidades extranjeras que hayan completado al
menos un plan de estudios de dos mil seiscientas (2600) horas reloj o hasta una formación
equivalente a master de nivel I, o egresado de estudios de nivel superior no universitario de cuatro
(4) años de duración o dos mil seiscientas (2600) horas reloj, como mínimo, quienes además,
deberán completar los prerrequisitos que determine la Comisión de la Especialidad. Los extranjeros
deberán presentar un certificado de estudios que permita comprobar que el título guarda razonable
equivalencia con el otorgado por las universidades nacionales.

Acreditar haber ejercido la clínica general veterinaria por lo menos durante un (1) año. Presentar
curriculum vitae y una nota de intención donde se haga referencia a las motivaciones que lo llevan a
iniciar la carrera. Aprobar la evaluación de admisión que consiste en: análisis de antecedentes, un
escrito de preguntas tipo “opción múltiple” sobre temas referidos a clínica general en pequeñas
especies, una prueba de comprensión de textos en idioma inglés. Entrevista personal con la
comisión de la especialidad.
Régimen de estudios:
Modalidad de cursada: extensivo e intensivo.
Teórico - Práctico
Requisitos para la graduación:
Aprobar la evaluación final integradora y el trabajo final.
Reglamentación:
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2270/15 y su modificación Nº 7123/17.
2. PLAN DE ESTUDIOS
Asignaturas
1- Generalidades del ultrasonido. 2- Exploración ultrasonográfica regional del abdomen.
3- Exploración ultrasonográfica del aparato reproductor. 4- Exploración ultrasonográfica regional del
tórax. 5- Exploración ultrasonográfica regional de la cabeza. 6- Exploración ultrasonográfica regional
de los miembros. 7- Estadística básica.

