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PRESENTACIÓN
La Especialización en Salud Pública Veterinaria, propuesta para la Facultad de Ciencias Agrarias, 
surge por la necesidad de dar respuesta a la demanda de servicios veterinarios y de salud acordes 
con los lineamientos nacionales e internacionales para la interacción en el mejoramiento de la salud 
humana a través del concepto UNA SALUD, respondiendo a criterios y niveles específicos de calidad 
como parte del quehacer y compromiso de UNIAGRARIA.

UNIAGRARIA presenta el programa de Especialización en Salud Publica Veterinaria bajo metodolo-
gía virtual, fundamentada en temas que conforman la columna vertebral de los programas adscritos 
a la Facultad de Ciencias Agrarias, esenciales de su rol profesional y de gran importancia en todos 
los países, mayormente en carreras de las ciencias veterinarias, biológicas y de la salud.

MISIÓN
Contribuir al desarrollo sustentable del país, mediante la formación integral de especialistas, la 
investigación y la extensión en el campo de la salud pública veterinaria, prevención y control de las 
zoonosis, la inocuidad y la seguridad alimentaria, bajo el concepto de “Una Salud”.

OBJETIVO
Aportar soluciones a necesidades relacionadas con el mejoramiento de la salud pública veterinaria, 
mediante acciones de sus estudiantes, docentes y egresados, en conjunto con la comunidad, dentro 
del marco del concepto de “Una Salud” y la sustentabilidad ambiental.



Título Profesional Universitario en ciencias veterinarias (Médico Veterinario o Médico Veterina-
rio Zootecnista).

Capacidad para trabajo en equipo.

Manejo de sistemas operativos y de tecnologías de la información y la comunicación – TIC.

Manejo organizado del tiempo.

Capacidad de síntesis y de expresión oral y escrita.

Alto compromiso ético, como aspecto fundamental para dar sentido de responsabilidad a su 
desempeño académico.

Manejo y comprensión básica del idioma inglés.

Adicional a los requisitos de inscripción establecidos por UNIAGRARIA para los programas de post-
grado (Reglamento del Estudiante y Reglamento General de Postgrados), el profesional que desee 
ingresar al programa de Especialización propuesto deberá cumplir alguno de los siguientes criterios 
para su admisión:

PERFIL DE INGRESO

Comprende la importancia de la higiene, la inocuidad y la seguridad de los alimentos de origen 
animal, desde su producción hasta su consumo, dentro del concepto de “Una Salud”.

Conoce y aplica la legislación y políticas vigentes en Salud Pública Veterinaria.

Integra los procesos de vigilancia y control en la cadena de valor de los alimentos de origen 
animal (De la finca/mar a la mesa).

Evalúa los peligros y análisis de riesgo en la cadena alimentaria, desde la perspectiva de la Salud 
Pública Veterinaria.

Aplica las Buenas Prácticas de Manufactura y Trazabilidad en los procesos de higiene, inocuidad 
y seguridad de los alimentos de origen animal.

Aplica estrategias para el control de enfermedades zoonóticas, enfermedades emergentes y 
reemergentes, enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), enfermedades animales trans-
fronterizas y las enfermedades transmitidas por vectores (ETV).

Desarrolla procesos de inspección, vigilancia y control en plantas de beneficio: ante mortem y 
post mortem.

Formula y desarrolla proyectos para buscar soluciones a las problemáticas inherentes con la 
Salud Pública Veterinaria.

Aplica procedimientos y protocolos con fines de certificación en higiene, inocuidad y seguridad 
de los alimentos de origen animal.

El egresado de la Especialización propuesta desarrollará las siguientes competencias:

PERFIL DE ESPECIALISTA



PLAN DE ESTUDIOS ESPECIALIZACIÓN EN 
SALUD PÚBLICA VETERINARIA

CURSOS

Asignaturas
1

CICLO

Peligros y análisis de riesgo en la 
cadena alimentaria 

1.1

1.2

1.3

1.5

2
Asignaturas

Vectores de Interés en Salud 
Pública, Prevención y Control

Zoonosis de las enfermedades 
emergentes y reemergentes

Vigilancia epidemiológica, 
alimentaria y ambiental

CICLO

2.1

2.2

2.3

Conceptualización, Legislación y 
Análisis del riesgo en
Salud Pública Veterinaria  

Higiene e inspección Veterinaria en 
PBA. Actividades de IVC 

Sistemas de gestión de la calidad 
de la cadena alimentaria

Filosofía Uniagrarista

1.4

Metodología de la investigación

Seminario y Práctica de Investiga-
ción I - Trabajo de grado

Electiva I

1.7

1.6

1.8

Gestión del Riesgo en los 
Desastres

Seminario y prácticas de 
Investigación II - Trabajo de grado

Electiva II

2.4

2.5

2.6

TOTAL CRÉDITOS DEL PROGRAMA 30



CAMPOS DE ACTUACIÓN

Asesor, consultor o funcionario en Salud Pública Veterinaria a organizaciones del ámbito públi-
co-privado, del orden nacional e internacional en ciencias veterinarias, biológicas y de la salud.

Directivo y/o profesional del área de Salud Pública Veterinaria, vigilancia epidemiológica y de 
investigación animal y humana, plantas de beneficio animal, plantas de procesamiento de 
alimentos de origen animal.

Miembro, asesor, director en comités de vigilancia epidemiológica, así como en Comités Institu-
cionales para el análisis de la situación en Salud Pública en general.

Formulador y evaluador de proyectos interdisciplinarios en Salud Pública Veterinaria.

Asesor en la creación y discusión de normas, estrategias y políticas de Salud Pública Veterinaria.


