Plan Curricular Vigente

El currículo es cerrado, con asignaturas anuales y
semestrales; todas son obligatorias, correlativas y
complementarias y están agrupadas en Área Básica, Preprofesional y Profesionalizante.

Presentación

Área Básica: Abarca el primer y segundo cursos,
proporcionando al estudiante los conocimientos
elementales, base de las asignaturas que componen el
Área Pre- profesional.

Desde la creación de la Facultad de Ciencias

Área Pre-Profesional: Abarca el tercer y cuarto cursos.

Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, el

Esta área parte de un conjunto de asignaturas

Plan de Estudios ha sufrido diversas modificaciones,

necesarias que instrumentalizan el conocimiento

buscando ajustarse a las necesidades del mercado

adquirido en el Área Básica y proporcionan

profesional, de acuerdo al perfil determinado para el

habilidades y aptitudes para dar sustento a las materias

país y la región pues tiene como objetivo principal la

del área profesionalizante.

formación integral de profesionales en el área de las
Ciencias Veterinarias, capaces de enfrentar los
actuales y futuros desafíos del sector pecuario,
coherentes con el bienestar de la población y las
necesidades del medio.

las

Área Profesionalizante: Abarca el quinto y sexto cursos.
Consta de dos Orientaciones, Medicina Veterinaria y
Producción Animal. Cada orientación tiene un
contenido curricular de curso obligatorio, existiendo
además asignaturas consideradas optativas. La

El Plan Curricular actual facilita el desarrollo de

finalidad de la Orientación es brindar al estudiante una

las capacidades intelectuales, tecnológicas, científicas

intensificación de conocimientos teóricos y prácticos

y prácticas e intensifica en las habilidades, destrezas,

sobre un conjunto de asignaturas de un área

conocimientos y competencias de los estudiantes.

determinada de las Ciencias Veterinarias, a los efectos

Para ello imparte cursos de seis años de duración

de lograr el mejor nivel académico posible y adquirir

acorde a lo establecido y aprobado por el Consejo

mayor capacidad para resolver los problemas en las

Directivo de la institución y el Consejo Superior

áreas de competencia profesional.

Universitario, otorgando el título de Doctor en Ciencias
Veterinarias, previa presentación, defensa y
aprobación de una Tesis.

Plan Curricular Vigente
Área Básica

Área Pre - Profesional

Área Profesionalizante - Orientación Medicina Veterinaria

Área Profesionalizante - Orientación Producción Animal

