
• Aprobar un mínimo de 31 U.C. en  Unida-
des Curriculares. 

• Haber aprobado el Trabajo de Grado. 
• Índice académico de prosecución mínimo 

de 15 puntos. 
• Aprobar un examen de suficiencia en el 

manejo instrumental del Inglés . 
• Solvencia Administrativa de la U.C.L.A. 

• Epidemiología en Medicina y Cirugía de 
Pequeños Animales. 

• Cirugía Torácica. 
• Identificación de vectores transmisores 

de hemoparasitos. 
• Inmunodiagnóstico. 
• Traumatología. 
• Identificación de vectores transmisores 

de hemoparasitos. 
• Prevalencia de Babesiosis canina y técni-

cas de diagnóstico. 

Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” 

Decanato de Ciencias Veterinarias 
Coordinación de Postgrado 

Tarabana - 2.010 

Requisitos para la Obtención 

del Título 

Recaudos 

para la Preinscripción 

• Currículum Vitae documentado (documentos 
originales para sustentar). 

• Dos (02) copias Fondo Negro certificadas del 
Título de Pregrado. 

• Calificaciones certificadas de los estudios de 
Pregrado (Original y copia). 

• Constancia de lugar ocupado en su promoción, 
o en su defecto, constancia de la Universidad de 
no llevar este tipo de   registro. 

• Dos (02) fotografías de frente, tamaño carnet 
(de tiempo). 

• Fotocopia de la Cédula de Identidad Ampliada. 

• Fotocopia del Pasaporte. 

• Certificaciones médicas y psicotécnicas, expedi-
das por un organismo autorizado por la Coordi-
nación de Postgrado de Ciencias Veterinarias. A 
los efectos se sugiere lo siguiente: 

Examen Psico-técnico:  Dra. Yurvani Sole,     
Psiquiatra - Telf. 0251-4422610 . 
Examen Médico Integral. Dr. Nelson Novoa. 
Internista - Telf.: 0251-2319077. 

• Exposición escrita de motivos para realizar es-
tudios de postgrado. 

• Carta compromiso de la Persona Jurídica o Na-
tural que financiará la matrícula y otros gastos 
en los cuales incurra el aspirante. 

• Comprobante de la Administración del Postgra-
do de haber cancelado los aranceles de Pre-
inscripción. 

•  Solvencia de Colegiatura. (Colegio de Médicos 
Veterinarios – Venezuela). 

• Si está trabajando, permiso o autorización de la 
empresa para realizar el posgrado. 

Decanato de Ciencias Veterinarias de la UCLA 
Núcleo “Hector Ochoa Zuleta”, Edificio G., Tarabana— Municipio Palvecino del Estado Lara—Venezuela 
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Líneas de Investigación 

Aranceles 

• Preinscripción y material de informción: 
 2 U.T. (Venezolano) y  

 3 U.T. (extranjero) 
• Inscripción Oficial en el Programa:  
 2 U.T. (Venezolano) y  
 3 U.T. (extranjero) 
• Unidad de Crédito: 2,5 U.T. 

U.T.: Unidad Tributaria  

 
Favor depositar en efectivo en la Cuenta  

Corriente del Banco Provincial  
Nro. 0108-2413-37-0100022445, 

a nombre de la UCLA 



El desarrollo de las Ciencias Veterinarias y 
la responsabilidad de nuestra institución en 
continuar participando en la formación de 
mayor nivel y calidad de los Médicos Veteri-
narios, ha sido una de las motivaciones fun-
damentales para organizar y ofrecer el Pro-
grama de Posgrado Maestría en Medicina y 
cirugía de Pequeños Animales . 

• Ser Médico Veterinario. 

• Aprobar el proceso de selección que reali-
zará la Comisión de Estudios de Posgrado 
del Decanato de Ciencias    Veterinaria. 

• Manifestar disposición a dedicarse a las 
actividades del Postgrado. 

El programa se desarrollará en cuatro (4) 
lapsos académicos de 16 semanas de dura-
ción cada uno. 

El egresado del Programa de Maestría en Me-
dicina y Cirugía de Pequeños Animales será 
un profesional científica y técnicamente com-
petente, capaz de demostrar el dominio ins-
trumental de los conocimientos adquiridos 
en su formación para el desempeño profesio-
nal en la solución de los problemas inheren-
tes al animal, a la organización hospitalaria y 
al medio ambiente, para lo cual se promoverá 
la formación de un perfil integrado de las 
competencias necesarias que debe tener co-
mo egresado del Posgrado. Será un profesio-
nal con altos conocimientos técnicos, con 
orientación hacia la eficiencia, con capacidad 
analítica y conceptual, tendrá orientación 
hacia el éxito y la creatividad, confianza en sí 
mismo y dispuesto al trabajo en equipo multi-
disciplinario, preparación para el trabajo ba-
jo presión, alta responsabilidad y ética que 
garanticen satisfacción a quien recibe sus ser-
vicios . 

Asignatura Créditos 

I lapso 
Metodología de Investigación 3 

Inmunología 2 

Organización Hospitalaria  2 

Biología Molecular 2 

Total Créditos I Lapso 9 
II lapso 

Clínica Quirúrgica I 4 

Patología Clínica 2 

Diseño de Experimento 3 

Seminario I, de Proyecto de Trabajo de 

Grado 
1 

Total Créditos II Lapso 10 
III lapso 

Clínica Quirúrgica II 4 

Parasitología 2 

Epidemiología 2 

Total Créditos III Lapso 8 
IV lapso 

Patología 3 

Seminario II, de Trabajo de Grado 1 

Total Créditos IV Lapso 4 

TOTAL UNIDAD CRÉDITO 31 

Inglés Instrumental 4 

Trabajo Especial de Grado 6 

Unidad Crédito Administrativa  

Presentación 

Objetivos del Programa 

Régimen de Estudio 

Perfil del Egresado 

Requisitos de Ingreso 

Plan de Estudio 

Magíster Scientiarum en Medicina y    Cirug-
ía de Pequeños Animales  

Título Otorgado 

• Desarrollar líneas de investigación que 
atienda a las soluciones de problemas re-
feridos tanto al campo de la Medicina y 
Cirugía como a las áreas de impacto. 

• Capacitar Médicos Veterinarios con cono-
cimientos teóricos y prácticos que les per-
mitan comprender y resolver problemas 
relacionados con la Medicina y Cirugía de 
Pequeños Animales. 

• Ofrecer educación continua a Médicos Ve-
terinarios interesados en la Medicina y 
Cirugía de Pequeños Animales. 

• Capacitar Médicos Veterinarios competen-
tes para el estudio, la investigación y el 
uso de nuevas tecnologías que satisfagan 
las exigencias actuales y futuras de la Me-
dicina Veterinaria en la región y el país. 


