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PROGRAMA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
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APROBACIÓN 
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  1. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA MVZ 

ÁREA 
 

Básica Profesional CÓDIGO 490103 

TOTAL 
CRÉDITOS 

SEMANALES 
0.1875 

DURACION DEL SEMESTRE EN 
SEMANAS 

16 

DISTRIBUCION 
SEMESTRAL 
POR HORAS 

144 

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

HORAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

48 96 48 20 

HORARIO 
GRUPO 1 

DIA SEDE 
HORARIO 
GRUPO 2 

DIA SEDE 

7:00 - am XX 
Centro de Investigación 

Santa Lucía 
   

 

2.   PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL  

OBJETIVOS 

El estudiante esté en capacidad de identificar las bases científicas, tecnológicas e investigativas relacionadas con la salud 
pública, la salud de la producción y la productividad animal, que orienten la formación  de un criterio profesional que le 
permita tomar decisiones en pro del desarrollo pecuario y socioeconómico que el país requiere sin detrimento del medio 

ambiente. 
 

JUSTIFICACIÓN 

El estudiante que ingresa al programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia por lo general, llega sin la contextualización y la  

fundamentación sobre el programa que eligieron estudiar, para ello se requiere introducirlo en el quehacer cotidiano de la 

práctica de los profesionales de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como también sobre la fundamentación matemática 

requerida en la profesión. 

Esta asignatura persigue integrar los conceptos técnicos transversales de la malla curricular, permitiendo así un primer 
acercamiento en el estudio de las asignaturas posteriores. Además involucra a los estudiantes tempranamente con el 
contacto de las distintas especies importantes dentro de la profesión, y por lo tanto, acercarlos a una futura realidad laboral. 

COMPETENCIAS  

COMPONENTES COMPETENCIAS  

SABER 
Conoce los parámetros generales de la medicina veterinaria y zootecnia. 

Recuerda los conocimientos básicos de las matemáticas. 

HACER 
Relaciona lo aprendido en la práctica. 

Identifica los conceptos relacionados con la medicina veterinaria. 

Aplica los fundamentos matemáticos 

SER 
Adopta actitud positiva para trabajar en equipo, con respeto hacia los argumentos de los demás y es 
tolerante ante la contradicción de sus argumentos. 
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Presenta comportamiento acorde con los valores humanos y su profesión.  

Disposición al cambio social y desarrollo de la comunidad. 

PERFILES DE FORMACIÓN 

Permite el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes para desempeñar el rol de futuros profesionales de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 

ESTRATÉGIAS DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DOCENTES: 
Se trabajara  en equipo con los docentes de las diferentes producciones  con que cuenta la Institución, así como en la 
clínica veterinaria, en donde recibirán una fundamentación  sobre las actividades que se realizan en dichas instalaciones, 
para posteriormente  llevar a cabo actividades prácticas dentro de las mismas. Los conceptos matemáticos serán aportados 
desde las producciones y practicados con ejercicios en las mismas. El alumno podrá consultar cualquier duda que se le 
presente, en horario establecido por la Universidad de lunes a viernes en las instalaciones del Centro de Investigación 
Santa Lucía. Se aconseja completar la orientación académica con la bibliografía recomendada, que está a disposición en la 
Biblioteca de la Institución. 
 
EVALUACIÓN: 
Se realizarán evaluaciones durante el curso, teniendo como base que los alumnos deben ir preparados (documentados) con 
la bibliografía recomendada. La evaluación abordará los conceptos y alcances legales sobre este tema. De igual forma se 
calificarán los trabajos realizados en grupo y finalmente se tomará una nota de lo comprendido durante el todo el proceso de 
aprendizaje del alumno, todo acorde a la reglamentación institucional vigente. 

PRESENCIAL AUTOAPRENDIZAJE ACOMPAÑAMIENTO 

Asistencia: Es la entrevista que tiene el 
estudiante con el docente en horario 
establecido por la universidad (Art. 34 
Reglamento interno) 

Hace referencia a los trabajos 
asignados por el docente, mediante 
los cuales el estudiante deberá 
expresar la capacidad para el uso de 
la información, la lectura crítica y su 
análisis en pro de resolver los 
cuestionamientos formulados 

Hace referencia a las asesorías fuera 
del horario programado para la clase 
magistral, donde los estudiantes 
buscan aclarar sus dudas respecto a 
los temas vistos, al igual que las 
prácticas realizadas. 

VALORACIÒN Y EVIDENCIAS 

VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 

EVIDENCIAS DE 
CONOCIMIENTO 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIAS DE 
PRODUCTO 

PRIMER CORTE 
(30%) 

Quices y exámenes parciales 
referentes a los temas 
trabajados en clase 

Participación activa en las 
actividades prácticas 
programadas para el desarrollo 
del curso 

Trabajos grupales e 
individuales 

SEGUNDO CORTE 
(30%) 

Quices y exámenes parciales 
referentes a los temas 
trabajados en clase 

Participación activa en las 
actividades prácticas 
programadas para el desarrollo 
del curso 

Trabajos grupales e 
individuales 

TERCER CORTE 
(40%) 

Quices y exámenes parciales 
referentes a los temas 
trabajados en clase 

Participación activa en las 
actividades prácticas 
programadas para el desarrollo 
del curso 

Trabajos grupales e 
individuales 

CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDADES TEMAS H.A.D. H.T.I 

 
UNIDAD FORMATIVA 1. 

 

 Reconocimiento de las Instalaciones pecuarias  

 
16 

 
32 
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 Manejo de vocabulario relacionado con las diferentes 
actividades de producción animal. 

 Manejo animal: Clases de nudos y derribo de animales. 

 Buenas prácticas ganaderas. 

UNIDAD 
FORMATIVA 2. 

 

 El porqué de la identificación y castración de los animales, 
tipos y clases  

 Cronometría dentaria en bovinos y equinos. 

 Tipos y manejo de las diferentes producciones pecuarias; 
Ovina, Bovina, Avícola, Porcina, Piscícola, (con el 
asesoramiento de los docentes de cada uno de los núcleos). 

 Refuerzo de conocimientos de matemáticas, para su aplicación 
en el sector agropecuario (reglas de tres, costos de 
producción, el metro cuadrado, diferentes mediciones, 
hectáreas, fanegadas, etc. 

 Entidades del Sector pecuario, su importancia en el sector y 
actividades que realizan 

 Clínica veterinaria, Historia Clínica, Constantes Fisiológicas, 
técnicas de manejo al paciente 

32 64 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

Texto guía Manejo animal. Disponible en www.statefunda.com/safety/safetymeeting 
Texto guía Bienestar animal y buenas prácticas de manejo animal relacionadas con la calidad de la 

leche. Disponible en: http//intranet.uach.cl/dw/canales 
Texto guía Manejo del ganado. Disponible en: http//www.fao.org/docrep 
Texto guía Sujeción y derribo: Nudos básicos. Disponible en: http;//aventuraveterinaria 

tropical.blogspot.com/2011/01/sujeción y derribo-nudos-basicos-nudo.html 
Texto guía Cartilla buenas practicas agropecuarias en la producción de ganado doble propósito 

http://www.fao.org.co/cartilla_ganaderia.pdf 
Texto guía Análisis de la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas para bovinos de leche 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2007/fav713a/doc/fav713a.pdf 
Texto guía Manejo animal. Disponible en www.statefunda.com/safety/safetymeeting 


