VETERINARIA
La veterinaria es una ciencia médica
que previene, diagnostica y trata las
enfermedades de los animales
domésticos, silvestres y de producción.
Se ocupa también de la inspección y
del control sanitario de los alimentos,
del mejoramiento de la producción
animal y de la prevención de zoonosis.

TÍTULO
Médico/a Veterinario/a
DURACIÓN
5 años
CURSADO
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Sede Campus UCC

QUÉ HACE Y DÓNDE TRABAJA UN
MÉDICO VETERINARIO
El médico veterinario puede desarrollar sus actividades
en el sector público o privado. Puede trabajar en clínicas
y hospitales de grandes y pequeños animales, laboratorios
de diagnóstico, centros de salud pública, establecimientos
pecuarios (producción animal), plantas elaboradoras
de productos, subproductos y derivados de origen
animal (frigoríﬁcos, usinas lácteas), zoológicos, parques
nacionales, universidades y centros de investigación.

UN VETERINARIO PODRÁ DESARROLLAR
TAREAS COMO:
• Planiﬁcar, organizar, dirigir, asesorar, controlar y certiﬁcar
la producción animal en todas sus etapas y las tecnologías
aplicadas.
• Efectuar prevención, diagnóstico, prescripción terapéutica,
tratamiento de las enfermedades de los animales y certiﬁcar
el estado de salud y enfermedades de los mismos.
• Controlar y efectuar la distribución y el expendio de zooterápicos
y demás productos de uso en medicina veterinaria.
• Planiﬁcar, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y certiﬁcar
acciones sanitarias destinadas a la prevención, control y
erradicación de las enfermedades de las distintas especies
animales.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a las ciencias veterinarias
Anatomía general
Filosofía
Biología
Bioquímica estructural
Matemática
Biofísica
Bioquímica dinámica
Histología y embriología

SEGUNDO AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microbiología
Fisiología animal
Bioestadística
Genética
Anatomía topográﬁca
Antropología
Pensamiento teológico
Inglés técnico
Parasitología
Inmunología
Zootecnia

TERCER AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Farmacología y toxicología
Semiología y técnicas diagnósticas
Epidemiología y salud pública
Forrajes
Economía y administración rural
Patología general
Pensamiento social cristiano
Patología sistemática
Mejoramiento animal
Nutrición animal
Reproducción animal
Seminario de formación humanística

CUARTO AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Efectuar el control higiénico-sanitario de las especies animales,
sus productos, subproductos y derivados para consumo
y uso humano e industrial.
• Realizar estudios, investigaciones y asesoramiento relativos
a la vida animal, en estado de salud y enfermedad, a la
zoonosis y a las enfermedades compartidas con el hombre.
• Investigar, desarrollar y aplicar biotecnologías para la
reproducción y conservación de las especies animales.
• Formular, elaborar y evaluar alimentos para consumo animal.
• Organizar, dirigir y asesorar establecimientos de producción,
cría y explotación de especies de la fauna silvestre.
• Participar en la elaboración de normas relativas a la protección
y bienestar animal.
• Realizar arbitrajes y peritajes en todo lo referido a la profesión
veterinaria y en el ámbito agropecuario.

PERFIL PROFESIONAL DEL MÉDICO VETERINARIO
EGRESADO DE LA UCC
El médico veterinario egresado de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la UCC es un profesional comprometido
con la sociedad, que puede resolver situaciones y problemas
referidos a la salud de los animales, a la salud pública,
al control de la producción y los alimentos. La formación
generalista que recibe el alumno le permitirá adquirir
herramientas para desarrollarse profesionalmente y continuar
su formación de posgrado en las diferentes áreas de ejercicio
profesional.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
El cursado está organizado en un ciclo de formación
generalista con una duración de 9 semestres y un ciclo de
especialización según la temática de interés del futuro
egresado (salud de grandes animales, salud de pequeños
animales, producción animal y salud pública).

Patología médica
Ética y deontología profesional
Enfermedades infecciosas y zoonosis
Bromatología
Cirugía
Enfermedades parasitarias
Producción de rumiantes menores
Sociología y extensión
Patología quirúrgica
Producción bovina de carne
Producción porcina
Producción avícola

QUINTO AÑO
•
•
•
•
•
•
•

Producción bovina de leche
Producción equina
Medicina veterinaria legal
Clínica de pequeños animales
Clínica de grandes animales
Tecnología e inspección de alimentos
Seminario de orientación en medicina veterinaria

Facultad de Ciencias Agropecuarias:
Campus UCC. Av. Armada Argentina 3555
X5016DHK – Córdoba – Argentina – Tel: (54) 351 4938030
secgrado.agro@ucc.edu.ar - www.ucc.edu.ar

