
• Epidemiología de las enfermedades para-
sitarias (Teniasis, Cisticercosis, Tripano-
somiasis, Babesiosis, Anaplasmosis). 

• Caracterización epedemiológica de la    
fiebre aftosa y rabia. 

• Epidemiología de las enfermedades     
transmisibles. 

• Epidemiología de las enfermedades bacte-
rianas (Brucelosis, Leptopirosis, Tubercu-
losis). 

• Epidemiología de las enfermedades por 
protozoo (Leishmaniasis, Toxoplasmo-
sis).  
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Requisitos para la Obtención Requisitos para la Obtención 

del Títulodel Título  

• Aprobar un mínimo de 25 U.C. en  Unida-
des Curriculares. 

• Haber aprobado el Trabajo Especial 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. 

Líneas de InvestigaciónLíneas de Investigación  

ArancelesAranceles  

• Preinscripción y material de información:  
 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 

RecaudosRecaudos  

para la Preinscripciónpara 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. 
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La importancia de la Salud Pública y la     
Salud Animal, ante el proceso de globaliza-
ción mundial de la economía, requiere un 
profesional con capacidad para enfrentar la 
problemática sanitaria con un enfoque      
integral aplicando técnicas gerenciales   
modernas que permitan decisiones oportu-
nas y acertadas; justifica plenamente el   
desarrollo de este Programa de Especializa-
ción en Medicina Preventiva. 

Además la necesidad de disponer de      
Médicos Veterinarios capacitados en        
Planificación y administración participativa 
de proyectos relacionados con la Medicina 
Veterinaria Preventiva, con criterios com-
partidos con otras profesiones, de manera 
de utilizar los recursos humanos y económi-
cos en forma eficiente. 

• Ofrecer a los Médicos Veterinarios que se 
desempeñan en organismos gubernamen-
tales, en la docencia y en el ejercicio      
profesional, la oportunidad de Especiali-
zarse en la conducción de programas     
relacionados con la Medicina Veterinaria 
Preventiva. 

 
• Capacitar al Médico Veterinario mediante 

el desarrollo de un programa que le per-
mita potenciar su capacidad de gestión, 
para que pueda constituirse en un profe-
sional de elevada competencia, con la 
aplicación de técnicas modernas de plani-
ficación y administración para la solución 
de la problemática sanitaria.  

• Elaborar estudios de caracterización de los 
ecosistemas de las enfermedades infecto-
contagiosas que afectan las poblaciones 
humanas de riesgo y poblaciones animales 
e identifiquen factores de riesgo asociados 
a la dinámica de las poblaciones. 

• Aplicar programas estadísticos computari-
zados (Software) de las bases de datos     
relacionados con la Medicina Veterinaria 
Preventiva, para que puedan detectar,     
corregir y predecir el comportamiento de 
las enfermedades en las poblaciones        
animales. 

• Conocer los métodos inmunológicos exis-
tentes para la prevención, control y/o erra-
dicación de enfermedades en las poblacio-
nes animales y poblaciones humanas de 
riesgo. 

• Aplicar métodos de gerencia y planificación 
en la elaboración de proyectos relaciona-
dos con la Medicina Veterinaria Preventiva. 

Asignatura Créditos 

I lapso 
Metodología de Investigación 3 

Prevención y Control de  
Enfermedades I 

3 

Epidemiología 3 

Total Créditos I Lapso 9 
II lapso 

Diseño de Experimento 3 

Prevención y Control de  
Enfermedades II 

3 

Epidemiología Aplicada 3 

Total Créditos II Lapso 9 
III lapso 

Inmunología 2 

Planificación Estratégica 3 

Tópico Especial 2 

Total Créditos III Lapso 7 

Inglés Instrumental 4 

Trabajo Especial de Grado 5 

Unidad Crédito Administrativa   

TOTAL UNIDAD CRÉDITO 25 

El programa se desarrollará en tres (3)    
lapsos académicos de 16 semanas de         
duración cada uno. 

PresentaciónPresentación  

Régimen de EstudioRégimen de Estudio  

Objetivos del ProgramaObjetivos del Programa  

Perfil del EgresadoPerfil del Egresado  

Requisitos de IngresoRequisitos de Ingreso  

• 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. 

Plan de EstudioPlan de Estudio  

Título OtorgadoTítulo Otorgado  

Especialista en Medicina Veterinaria              
Preventiva. 


