
Única carrera que te permite desarrollarte en un entorno natural gerenciando una empresa 
agraria. Estudia un de las 10 profesiones mejor pagadas según el portal Ponte en Carrera 

MEDICINA VETERINARIA
Y ZOOTECNIA

¿POR QUÉ MEDICINA VETERINARIA
Y ZOOTECNIA EN LA CIENTÍFICA?  

CLÍNICA VETERINARIA PARA ENSEÑANZA
Contamos con una clínica veterinaria dentro del campus de estudio que incluye dos salas de 
cirugía para una enseñanza de aprender-haciendo, que integra circuitos cerrados para 
transmisiones en vivo en el aula, consultorios de atención ambulatoria, equipos de anestesia, 
radiografías y más. 

PABELLÓN ESPECIALIZADO
Infraestructura de primer nivel con ambientes especializados y un pabellón implementado 
con una moderna Clínica Veterinaria, Sala de cirugía, la Unidad Zootécnica y Tecnológica, la 
Unidad de Investigación producción Avícola y el Centro de Caballo Peruano de Paso en un 
campus de más de 100,000m2. 

CARRERA MÁS COMPLETA
Somos la universidad líder que integra conocimientos de Medicina Veterinaria y Zootecnia en 
una sola carrera para formar un profesional integral capaz de generar emprendimientos 
responsables y sostenibles. 

EGRESADOS MEJOR REMUNERADOS DEL PAÍS
Reconocidos por el portal ponte en carrera ya que cuentan con un perfil integral que 
responde a las exigencias del mercado. Son reconocidos por prestigiosos empleadores del 
país a través de nuestros convenios donde acceden a prácticas pre profesionales en Costa, 
Sierra y Selva.

PRIMERA CARRERA REACREDITADA
Somos la primera carrera acreditada y reacreditada a nivel nacional bajo el nuevo modelo de 
SINEACE, asegurando altos estándares de calidad en la enseñanza. 

TRABAJA EN ESTADOS UNIDOS
Reconocidos por la American Veterinary Medical Association (AVMA), que permite a los 
alumnos aplicar a la certificación y ejercer su carrera en el exterior. 

ENSEÑANZA CON SIMULADORES TECNOLÓGICOS Y ANIMALES REALES
Única universidad a nivel nacional que integra en el mismo campus de estudio, simuladores 
de animales menores y mayores junto a animales reales, asegurando una enseñanza prácti-
ca desde primer ciclo sin dañar a los pacientes. 



RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

MEDICINA VETERINARIA
Y ZOOTECNIA

* Para la obtención del título se requiere el grado de bachiller y un trabajo de tesis.
** Para la obtención del grado de bachiller se requiere la acreditación del idioma inglés a nivel B2 y un 
tercer idioma a nivel A2 según el Marco Común Europeo.
* La malla curricular, metodología utilizada y convenios internacionales están sujetos a modificaciones 
según nuestro principio de actualización y mejora continua.

• Introducción a la Medicina  
  Veterinaria y Zootecnia

• Matemática
• Biología

• Química
• Lengua y comunicación

• Desempeño universitario

• Anatomía de los animales  
  domésticos

• Educación ambiental
• Zoología

• Bioquímica
• Realidad nacional

• Histología y embriología   
   animal

• Biofísica veterinaria
• Biología molecular y genética

• Etología
• Estadística general

• Métodos de investigación

• Deontología profesional y  
  bioética veterinaria

• Fisiología animal
• Microbiología veterinaria

• Mejoramiento genético
• Inmunología veterinaria

• Costos de producción
• Electivo

• Patología veterinaria I
• Parasitología veterinaria

• Reproducción animal
• Nutrición y alimentación animal

• Bases para el diagnóstico 
  clínico y enfermería veterinaria 

• Farmacología y toxicología
  veterinaria

• Patología veterinaria II
• Enfermedades de aves

• Anestesia en animales  
  domésticos y silvestres

• Administración y gestión 
  de negocios

• Utilización de pastos y 
  forrajes

• Epidemiología veterinaria
• Electivo

• Fisiopatología veterinaria
• Producción y enfermedades 

  de equinos
• Producción y enfermedades 

  de porcinos
• Producción de aves

• Producción de rumiantes 
  menores

• Formulación y evaluación de 
   proyectos pecuarios

• Salud pública veterinaria y 
  zoonosis

• Patología clínica veterinaria
• Producción de bovinos

• Enfermedades de rumiantes 
• Enfermedades de caninos y  

   felinos
• Diagnóstico por imágenes

   MVZ
• Tecnología e industrialización

  de alimentos
• Electivo

• Cirugía veterinaria
• Manejo y enfermedades de 

   animales silvestres
• Producción y enfermedades 

    de cuyes y conejos
• Inspección e higiene de 

   alimentos
• Legislación y certificación 

  veterinaria
• Diseños experimentales y  

   seminario de tesis
• Semiología veterinaria

• Electivo

• Práctica final 1
• Práctica final 2

• Inglés

1 2 3

4 6

7 8

10

5

9



ENFOQUE DEL PLAN DE ESTUDIOS

Nutrición y
alimentación animal

Producción de aves,
cuyes, conejos, porcinos,

rumiantes, equinos, bovinos

Anestesia en 
animales domésticos 

y silvestres

Enfermedades
de caninos y felinos

Cirugía Veterinaria:
mascotas, animales

de granja y silvestres

Mejoramiento genético
de animales para la

resistencia de enfermedades

ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL

Centros
médico-quirúrgico

de animales
domésticos 

Laboratorios de
Diagnóstico Veterinario:

Patología,
Microbiología
y Parasitología

Desarrollo en 
empresas

de producción y 
tecnología 

de alimentos

Gestión de
clínicas

veterinarias 

Asesorías de
salud pública y

producción animal

Industrias
pecuarias:
ganadera, 

avícola,
acuícola



CONVENIOS 
INTERNACIONALES 
La carrera cuenta con más de 40 convenios con universidades del extranjero para 
realizar intercambios estudiantiles, pasantías y el desarrollo de proyectos de 
investigación.

EEUU
University of Northern Lowa 
San Francisco State University 

BRASIL
Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais - PUC MINAS 
Grupo UNIS 
UNESP ( Universidad Estatal Paulista ) 
Universidad Estatal del Paraná Occidental-Unioeste 
Ânima Educação
Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) 
Cruzeiro do Sul Educacional

ARGENTINA 
Fundación Mundo Marino 

MÉXICO 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Universidad Autónoma San Luis de Potosí 
Universidad Veracruzana
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
Universidad Tecnológica de Acapulco 
Universidad de Guadalajara 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Querétaro

COLOMBIA 
Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano
"Unitropico" 
Universidad Piloto de Colombia 
Universidad Tecnológica de Pereira 
Universidad de Antioquia 
Universidad de Santander

COREA DEL SUR
Chonbuk National University

CHILE 
Universidad Mayor 
Fundacion Instituto Profesional DUOC -UC 
Universidad Santo Tomás de Chile 

ESPAÑA
Universidad de Extremadura  
Hospital Veterinario El Bosque 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad de León
Universidad de Cordoba 

PORTUGAL
Universidad de Lisboa 

REINO UNIDO
University of Essex 

RUSIA
Universidad Estatal Técnica de Kaliningrado 

ITALIA
Università degli Studi della Campania- Luigi Vanvitelli (Segunda de napoles)

CAMPUS VILLA
Panamericana Sur km 19 - Villa
T// 981 855 630

CAMPUS NORTE
Av. Alfredo Mendiola con Av. 2 de Octubre
T// 942 886 194

CAMPUS ATE
Av. Nicolás Ayllón, 7208 (altura del km 10.3 de la Carretera Central)
T// 945 841 329

(01) 610 6738
informes@cientifica.edu.pe
www.cientifica.edu.pe

*Los convenios internacionales están sujetos a actualizaciones constantes según nuestro principio de mejora continua.


