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APRUEBA NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

DE LA CARRERA MEDICINA 

VETERINARIA 

RECTORIA 

Santiago,29 de No\bf:nt3n J. Jdt. 

TENIENDO PRESENTE: la propos1c1on del Director de Escuela de Medicina Veterinaria, la 
aprobación del Decano y del Consejo de Facultad de Ecología y Recursos Naturales, FERN, lo 
manifestado por el Director General de Docencia y la opinión favorable del Vicerrector Académico, 
oído el Consejo Superior y la aprobación de la Junta Directiva, en sesión del 20 de octubre de 
2016. 

VISTOS: las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 

DECRETO 

Apruébase e l nuevo plan de estudios de la carrera de Medicina Veterinaria, perteneciente a la 
Facultad de Ecología y Recursos Naturales, y que entrará en vigencia el primer semestre del año 

2017. 

Plan de Estudios 
carrera de Medicina Veterinaria 

TITULO PRIMERO 
Fundamentos, Justificación y Objetivos 

Articulo 12.- la misión de la Escuela de Medicina Veterinaria es formar Médicos Veterinarios de 
excelencia comprometidos ética y moralmente, que aporten a la ciencia y al desarrollo médico 
veterinario del país para el cuidado y conservación de los animales y el medio ambiente. El 
propósito de la Escuela es ser reconocida entre las mejores escuelas de Medicina Veterinaria tanto 
en la calidad de sus egresados, la educación continua de nuestros titulados, nuestra cap~ ad 
médica/clrnica observada a nivel de nuestros académicos como asf también de .~e~pas-,. 
capacidades tecnológicas y de infraestructura. Por otro lado se busca implementar, r ~petar;.~\t 
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desarrollar los compromisos de nuestra universidad con su plan estratégico que incluye 
Excelencia, Responsabilidad, Pluralismo, Respeto e Integridad. 

Artículo 22.- El conocimiento y los propósitos de las Ciencias Veterinarias han ido migrando desde 
una medicina curativa hacia una medicina preventiva, desde una salud animal ligada únicamente a 
los aspectos de la producción y de la salud pública y de una producción meramente cuantitativa a 
una producción que respeta el medio ambiente, que tiene en cuenta las buenas prácticas de 
manejo y la inocuidad de los alimentos y desde una salud y producción con énfasis en indicadores 
productivos a una salud que tiene en cuenta, además de la conservación del ambiente, el 
bienestar de los animales y la producción limpia. Estos constituyen los pilares sobre los que se ha 
construido el proyecto Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Andrés Bello. En estos 
enfoques, la mirada sistémica de la Medicina Veterinaria posibilita la comprensión de la 
complejidad de las disciplinas que conforman este campo del saber y del hacer. Este enfoque 
epistemológico incorpora el entorno en el cual se encuentran los individuos humanos y animales y 
desde una mirada holística, define al médico veterinario como un profesional al servicio de los 
seres humanos y animales, reconocido por las actividades profesionales relacionadas con la 
prevención de la enfermedad, la salud pública, la utilización de la biotecnología, la conservación 
del medio ambiente, el bienestar animal, el uso sustentable de los recursos naturales, la 
integración entre la sanidad y la producción en prácticas pecuarias que fomentan la cultura de la 
protección del ambiente como un medio para evitar la explotación irracional y el agotamiento de 
los recursos naturales. 

La concepción mundial actual de la Medicina Veterinaria asume un nuevo concepto global: "Un 
mundo una salud", que engloba la sanidad animal, la salud pública y la sanidad ambiental" que 
significa no solo un compromiso ético sino una nueva comprensión epistemológica de las 
dimensiones complejas de la Medicina Veterinaria. 

Se busca mejorar el currículo actual de la carrera con el fin de ajustarlo al modelo educativo actual 
UNAS, definiendo los ámbitos de acción y resultados de aprendizaje del perfil de egreso. Así 
mismo se establece una mayor vinculación con otras unidades académicas de la FERN que 
comparten intereses y que permiten al estudiante formarse en un ambiente multidisciplinario. Por 
otro lado, el nuevo plan de estudios permitirá una proceso de enseñanza-aprendizaje más 
efectivo, mejorando indicadores de rendimiento de la carrera. 

Articulo 32.- El objetivo de la Escuela y de la carrera de Medicina Veterinaria consiste en formar 
médicos veterinarios, capaces de: a) Implementar medidas que impulsen al bienestar animal en 
los sistemas de producción y crianza, b) Prevenir y controlar la presencia de productos tóxicos en 
el medio ambiente y en los productos de la industria agropecuaria y acuícola, e) Fomentar un 
desarrollo sustentable nacional e internacional, d) Promover la protección y conservación de la 
biodiversidad, e)lmpulsar la práctica ctrnica sustentada en la medicina basada en la evidencia 
científica en animales domésticos, exóticos y silvestres. 
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TITULO SEGUNDO 
Perfil de Egreso y campo Ocupacional 

Artrculo 4!!,. Perfil de Egreso de la carrera: 

El Médico Veterinario de la Universidad Andrés Bello, sustenta su quehacer en los valores de 
excelencia, respeto y responsabilidad social, que lo distinguen como un profesional proactivo, 
preparado para enfrentar un mundo globalizado y con capacidad de liderar e innovar. Asimismo, 
demuestra tener conciencia del compromiso social que implica su desempeño profesional v posee 
una actitud critica, flexible y cooperativa que le permite autoevaluar su tarea e integrar equipos 
interdisciplinarios. 

De manera particular, al momento de obtener el grado de licenciado en Ciencias Veterinarias, es 
capaz de demostrar capacidades espedficas para: integrar la formación disciplinaria v profesional 
en el desarrollo de actividades de su área; demostrar manejo del estado del arte de las bases 
científicas y tecnológicas de la disciplina; sistematizar la información científica y relacionarla con 
problemas de la profesión sobre la base de la evidencia científica disponible; identificar 
problemas, planificar estrategias y enfrentarlos profesionalmente. Asimismo, presenta las 
siguientes capacidades genéricas: comunicar sus ideas de manera efectiva a través del lenguaje 
oral y escrito y del lenguaje técnico y computacional pertinente a la disciplina; formar parte de 
equipos de trabajo y participar en proyectos grupales; buscar permanentemente nuevos 
conocimientos y su aplicación en la disciplina. Además, presenta las siguientes actitudes y 
disposiciones: asume principios éticos y respeta a Jos otros procurando mantener la convivencia 
social; comprende Jos aspectos interdependientes del mundo globalizado; se integra a la 
comunidad y participa responsablemente en la vida ciudadana; comprende los problemas y 
desafíos que implican la protección del medio ambiente natural y urbano, actuando 
responsablemente frente a ellos. 

Junto a Jo anterior, al momento de obtener el trtulo de Médico Veterinario posee una sólida 
formación profesional generalista, ética y científica, que le permite utilizar los principios de la 
medicina basada en la evidencia en la toma de decisiones relacionadas con la salud y el cuidado de 
especies animales, ya sean de compañía, exóticos, silvestres, de laboratorio o de producción. Esta 
formación es complementada con el desarrollo de habilidades comunicativas, manejo del idioma 
inglés y pensamiento critico y científico. 

Es un profesional capacitado para resolver problemas de la comunidad asociados a la inocuidad 
alimentaria, la salud pública, la medicina preventiva y el desarrollo pecuario del pafs, desde el 
enfoque de la Medicina de la Conservación entendida como la interrelación entre la salud animal, 
humana y de los ecosistemas, con el propósito de contribuir a la protección del medioambiente y 
bienestar animal. 

Además, está capacitado para participar en la planificación, ejecución y evaluación de políticas y 
programas, transferencia tecnológica, proyectos de innovación e investigación aplicada a la 
Medicina Veterinaria. 
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De manera más concreta, demuestra desempeños de calidad en los siguientes ámbitos de 
realización: 

l. Epfdemfologfa v Salud Pública 
1. Realizar prevención y control de la transmisión de zoonosis a la población humana, ya sea 

proveniente de animales de compañia, producción o silvestres. 
2. Implementar programas de vigilancia epidemiológica que permitan el control, prevención 

y predicción de enfermedades de importancia en salud animal y pública. 
3. Evaluar la calidad sanitaria y microbiológica de los alimentos de origen animal de acuerdo 

con la normativa vigente y velando por la salud pública. 
4. Implementar programas de capacitación y difusión en temas de salud pública. 
S. Analizar investigación científica en epidemiología, salud pública, zoonosis y enfermedades 

emergentes. 

lt; Conservación v Medio Ambiente 
l. Realizar estudios de línea base en el marco de proyectos de desarrollo y conservación, 

integrando equipos multidisciplinarios. 
2. Formular programas de manejo y conservación de especies silvestres, de acuerdo a la 

normativa vigente. 
3. Transferir conocimiento a la comunidad asociado a la conservación de las especies y su 

impacto en el medio ambiente 
4. Analizar investigación científica en conservación de la biodiversidad y salud de los 

ecosistemas. 

111. Salud Animal 
l. Prevenir enfermedades en animales de compañía, producción y silvestres, resguardando 

su salud y bienestar. 
2. Diagnosticar enfermedades en animales de compañia, producción y silvestres para su 

correcto manejo clinico 
3. Definir el tratamiento más apropiado para el restablecimiento de la salud y bienestar 

animal 
4. Pronosticar la evolución de las enfermedades en base a antecedentes clinicos y 

epidemiológicos. 
S. Implementar las mejores técnicas diagnósticas, terapéuticas y de medicina preventiva 

derivadas de la evidencia científica actual. 

IV. Producción Animal 
l. Gestionar procesos productivos de manera eficiente y sustentable en la industria pecuaria 

y acuícola, resguardando el bienestar animal. 
2. Gestionar el funcionamiento de establecimientos de producción y clfnicos en base a 

estándares de calidad y bienestar animal. 
3. Realizar transferencia tecnológica a productores agropecuarios y acuicolas, contribuyendo 

al desarrollo sustentable. 
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Artículo 5!!,- Campo ocupacional de la carrera: 

El Médico Veterinario egresado de la Universidad Andrés Bello puede desempeñarse en equipos 
multidisciplinarios en instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, 
cumpliendo funciones en las áreas de salud animal, epidemiologia y salud pública, conservación y 
medio ambiente y producción animal sustentable en ambientes terrestres y acuáticos. Además, 
puede participar en docencia de pregrado y actividades de investigación en instituciones de 
Educación Superior y centros de investigación. En el ámbito industrial puede participar en la 
formulación y evaluación de productos farmacológicos, nutricionales y biológicos que promuevan 
la salud y bienestar animal, además en la cadena de producción de alimentos de origen animal. Asf 
mismo podrá desempeñarse en empresas de asistencia técnica y de consultoría en transferencia 
tecnológica y de desarrollo rural, asi como también en el ejercicio libre de su profesión en el área 
clínica en animales de producción, compañia, zoológicos y silvestres. 

TITULO TERCERO 

Grado académico, título profesional, duración de la carrera, evaluación del rendimiento 

académico y secuencia de las asignaturas 

Artículo 6!!,- El grado de Licenciado en Ciencias Veterinarias se obtiene una vez cursado y 

aprobado el plan de estudios de la carrera de Medicina Veterinaria hasta el octavo semestre, 

inclusive. La calificación final del grado académico de Licenciado en Ciencias Veterinarias será el 

promedio ponderado, según créditos UNAB, de todas las asignaturas de la malla curricular 

establecidas hasta el octavo semestre, incluido el integrador 1: Práctica Profesional. 

Artículo 72.- Para la obtención del titulo profesional de Médico Veterinario se requiere haber 
aprobado todas las asignaturas y actividades curriculares hasta el décimo semestre, incluyendo 
Seminario de Proyecto de Título (MVET694), el Integrador 11: Internado (MVET697), y los Electivos 
Profesionales 1 y 11 (MVET 695 y MVET 696). La calificación final para obtener el titulo profesional 
de Médico Veterinario, será calculada aplicando la siguiente fórmula: Nota de todas las 
asignaturas del r al10° semestre= 0.7 Promedio ponderado según créditos UNAB de todas las 
asignaturas + 0.1 Seminario de Proyecto de Título MVET694 + 0,1 Integrador 11: Internado 
MVET697 + 0,05 electivo profesional MVET 695 + 0,05 electivo profesional MVET 696. 

Artículo 82.- La carrera tiene una duración de 10 semestres académicos, en régimen diurno y 
modalidad presencial. 

Artículo 92,- La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes en todas las asignaturas 
y actividades curriculares del Plan de Estudios se expresará en una escala de notas estándar, desde 
uno coma cero (1,0) a siete coma cero (7,0), siendo la nota mínima de aprobación cuatro coma 
cero (4,0). Para todos los efectos de evaluación y promoción académica, las activldii<tes 
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académicas se regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de Pregrado de la 

Universidad. 

Articulo 102.- las actividades curriculares de la Carrera de Medicina Veterinaria, se encuentran 
distribuidas en secuencia por niveles y cursos y se implementan en modalidad presencial y/o 
modalidad semi presencial u online en casos específicos. Esta distribución considera requisitos de 
cada una, las horas pedagógicas y sus créditos, tanto para las clases teóricas, ayudantías, 
laboratorios, talleres, terrenos y clínicas; además de las horas de trabajo personal, prácticas 
profesionales y actividad de titulación. Todas estas especificaciones se señalan en el Artículo 112. 

Artículo 11!.- Malla Curricular. letra A, expresa la carga académica según el Sistema de Créditos 
Transferibles (horas cronológicas). letra B, expresa la carga académica en créditos UNAB (horas 
pedagógicas). Para todas las asignaturas, la carga académica expresada en las letras A y B de éste 
mismo artículo indica la dedicación de horas de estudio semanal que realiza el estudiante en su 
jornada de estudio presencial y autónoma. El resumen total de horas del plan de estudios esta 
realizado en base a multiplicar las horas semanales por 18 semanas al semestre, tiempo que 
considera el total de horas de aprendizaje y su evaluación. 

A. Créditos Transferibles (SCT) 

Primer Semestre HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS PERS CREO REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE e o-

TEÓ. AYUO. lA B. TALL TERR. CUN. TOTAL 
ASIG REQ 

DEBD221 Zoologla 2,25 o 1,5 o 0,75 o 4,5 7 7 
Sin o requisito 

Blot.034 Blologfa Celular 2,25 o o o o o 2,25 2,25 3 
Sin o 

requisito 

BIOL035 Laboratorio Blologfa Celular o o 1,5 o o o 1,S 3 3 
Sin o 

requisito 

QUIM002 Qufmlca General y Orgcinica 2,25 1,5 1,S o o o 5,25 5,25 6 
Sin o 

requisito 

FMMP003 Matemcitlca General 2,25 1,5 o o o o 3,75 6 6 
Sin o 

requisito 

MVET611 
Introducción a la Medicina 

2,25 o o o 0,75 
Sin 

Veterinaria o 3 5 S 
r~qulsito 

o 

TOTAL 11,25 3 4,5 o 1,5 o 20,25 28,5 30 
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Segundo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

MVET621 Agresión v Defensa Orgánica 1 

BIOU66 Bloqulmica 

MVET622 Cuerpo Animall 

ING119 Inglés 1 

CEGCHC11 CEG Habilidades comunicativas 

TOTAL 

Tercer Semestre 

CODIGO NOMBRE 

MVET631 Agresión v Defensa Orgánica 11 

MVET632 cuerpo Animal 11 

MVET633 Función v Disfunción Orgánica 1 

DEBD130 Métodos Cuantitativos en RRNN 

ING129 Inglés U 

TOTAL 

Cuarto Semestre 

CODIGO NOMBRE 

MVET240 Genética 

DEBD140 Ecologla General 

MVET178 Anatomla Cllnica 

MVET641 Función v Disfunción Orgánica 11 

ING239 Inglés 111 

TOTAL 

~ 
y <AMPUS CASONA DE LAS COHDES CAMPUS REPUBUCA 

Ar. Rt¡lúbliu 252 S¡ntiago 
l~lrfono: 562266111(100 

Ftm.inde.z Conch! 700 las Condes 
re~rr0110: ~226618500 

TEÓ. 

2,25 

3 

1,5 

4,5 

o 

11,25 

TEÓ. 

3 

1,5 

2,25 

0,75 

4,5 

12 

TEÓ. 

2,25 

1,5 

1,5 

2,25 

4,5 

12 

HORAS OEDICACION 

DIRECTAS 
PERS 

AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. TOTAL 

o 2,25 o o o 4,5 9 

o o o o o 3 3 

o 3 o o o 4,5 10 

o o o o o 4,5 4,5 

o o 3 o o 3 3 

o 5,25 3 o o 19,5 29,50 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 
PERS 

AYUD. LAB. TALL TER R. CUN. TOTAL 

o o 0,75 o o 3,75 7,5 

o 3 o o o 4,5 7 

o 1,5 o o o 3,75 7,5 

o o 2,25 o o 3 3,75 

o o o o o 4,5 4,5 

o 4,50 3,00 o o 19,5 30,25 

HORAS OEDICACION 

DIRECTAS 
PERS 

AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. TOTAL 

o o o o o 2,25 2,25 

o o 1,5 o o 3 3 

o 2,25 o o o 3,75 8 

o 2,25 1,5 o o 6 12 

o o o o o 4,5 4,5 

o 4,5 3 o o 19,5 29,75 
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REQUISITOS 
CREO e o-

ASIG REQ 

8 
BIOL034 Y o 
BIOL035 

BIOL034Y 
4 BIOL035Y o 

QUIM002 
BIOL034Y 

9 BIOL035V o 
DEBD221 

5 
Sin o requisito 

4 
Sin o 

requisito 

30 

REQUISITOS 
CREO CO-

ASIG REQ 

7 BIOU66Y 
MVET621 

1 MVET622 

1 MVET622 

4 FMMP003 

5 ING119 

30 

REQUISITOS 
CREO CO-

ASIG REQ 

3 
DEBD130 
V BIOU66 

4 DEBD130 

MVET632 
1 y 

MVET633 
MVET633 

11 y 

MVET631 

S ING129 ,\ 

30 
l it) 
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Quinto Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO e o-

TEÓ. AYUD. LAS. TAlL TERR.. CUN. TOTAL 
ASIG REQ 

DEBD160 Biologla de la Conservación 1,5 o o 1,5 o o 3 3 4 DEBD140 

MVET192 Farmacologla 2,25 o o o o o 2,25 6,75 S MVET641 

MVET340 
Enfermedades de Organismos 

1,5 o o 0,75 o o 2,25 4 4 MVET631 
Acuáticos 

MVET632 
MVET651 Anatomla Patológica 2,25 o 2,25 o o o 4,5 9 8 y 

MVET641 

MVET652 Nutrición v Alimentación Animal 1,5 o o 0,75 o o 2,25 4,5 4 MVffi40 

ING249 Inglés IV 4,5 o o o o o 4,5 4,5 S ING239 

TOTAL 13,5 o 2,25 3 o o 18,75 31,7S 30 

Sexto Semestre HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO co-

TEÓ. AYUD. LAS. TALL TERR.. CUN. TOTAL 
ASIG REQ 

DEB0130 
MVET440 Epldemiologla V Sah.id Pública 2,25 o 1,5 o o o 3,75 6 6 y 

MVET641 

MVET310 lmagenologla 1,5 o 1,5 o o o 3 7,5 6 MVET651 

MVET178 
MVET23D Patologla Cllnlca 1,5 o 2,25 1,5 o o 5,25 11 10 y 

MVET641 
MVET633 

MVET661 Reproducción 1,5 o 1,S o o o 3 6 S y 

MVET632 

CEGCT12 CEG Razonamiento Clentlfico y T.I.C. o o o 2,25 o o 2,25 2,25 3 CEGCHCll 

TOTAL 6,75 o 6,75 3,75 o o 17,25 32,75 30 
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Sl§ptlmo Seme5tre 

CODIGO NOMBRE 

MVET671 Inocuidad de los Alimentos 

OEB0161 Manejo de Fauna Silvestre 

MVET673 Medicina 

IAM8662 
Legislación v Evaluación de Impacto 
Ambiental 

MVET674 Sistemas de Producción Animal 

TOTAL 

Octavo Seme5tre 

CODIGO 

MVET370 

MVET280 

MVET681 

DEBD180 

MVET682 

CAMPIIS REP0BUU 

A•. Reptiblic.a 252 Santi.lgo 

T!ltfono: S6 22661 8000 

NOMBRE 

Zoonosis v Enfermedades 
Emergentes 

Clrugla 

Patobiotoglil Molecular 

Formul;~clón v Evalu;~clón de 
Proyectos en Recursos Naturales 

Integrador 1: Práctica Profesional 

TOTAL 

CAMPUS CA50NA DE LAS CONDES 

ftm.índu Concha 700 las (ondts 

Tdi!fano: S62 26618500 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 
PERS 

TEÓ. AYUD. lAB. TALL TER R. QIN. TOTAL 

1,5 o 1,5 o o o 3 4,5 

1,5 o o o 0,75 o 2,25 2,25 

3,75 o o o o 3,75 7,5 11,25 

1,5 o o 1,5 o o 3 3,75 

3 o o o 3 o 6 6 

11,25 o 1,5 1,5 3,75 3,75 21,75 27,75 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TERR. QIN. 

2,25 o o 0,75 o o 

2,25 o o o o 2,25 

1,5 o 2,25 o o o 

1,5 o o 1,5 o o 

o o o o 6 o 

7,5 o 2,25 2,25 6 2,25 

UCENCIADO EN CIENCIAS VETERINARIAS 

CAMPUS BELLA VISTA 

AY. Be!lavista 0121 Providencia 

T!lffono: 56 2 2770 3490/1466 

PERS 
TOTAL 

3 3 

4,5 9 

3,75 7,5 

3 3 

6 6 

20,25 28,5 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

Quillota980 

Trltrooo: 56 311114 5000 

TRANSFORMAR 

REQUISITOS 
CRED e o-

ASIG REQ 

5 MVET440 

3 
DEBD160Y 
MVET633 
MVET641 

11 MVET178 
MVET192 

4 DEBD140 

MVET652 
7 MVET661 V 

MVET340 

30 

REQUISITOS 
CRED e o-

ASIG REQ 

4 MVET671 

MVET673 
8 V 

MVET310 

7 MVET230 

4 IAMB662 

MVET310 
7 V 

MVET673 

30 

DEC 
FJlCU 

ECOLOG!P-. 
NATl 

CAMPUS CONCEPCióN 

Autcpkta Conapdcln Talc.ahuana 7100 

ldHono: S6 41166 2000 



Noveno Semestre HORAS OEOICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
COOIGO NOMBRE PERS CREO co-

TEÓ. AVUO. LAB. TALL TERR. CUN. TOTAL ASIG 
REQ 

MVET674 
MVET691 tuca y Bienestar Animal 1,5 o o 1,5 o o 3 2,25 3 V 

DEBD161 

MVET692 
Innovación y Transferencia 

1,5 o o 1,5 o o 3 2,25 3 OfB0180 
Tecnológica 

MVET280 
MVET693 Cllnica 4,5 o o o o 21 25,5 3,75 18 y 

MVET230 
MVET370 

y 

MVET280 
y 

MVET694 Proyecto de Titulo 1,5 o o 3 o o 4,5 5,25 6 MVET681 
y 

DEBD180 
y 

MVET682 

CEGPC13 CEG Pensamiento Critico o o o 1,5 o o 1,5 2,25 2 CEGCT12 

TOTAL 9 o o 7,5 o 21 37,5 15,75 32 

Décimo Semestre HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
COOIGO NOMBRE PERS CREO e o. 

TEÓ. AVUD. LAB. TALL TER R. CUN. TOTAL ASIG 
REQ 

MVET370 
V 

MVET681 
y 

MVET MVET695 Electivo Profesional! o o o 2,25 o 6 8,25 3 7 OEB0180 
y 697 

MVET682 
y 

MVET693 
MVET370 

y 

MVET681 
y 

MVET MVET696 Electivo Profeslonalll o o o 2,25 o 6 8,25 3 7 OEBD180 
y 697 

MVET682 
y 

MVET693 
MVET693 

MVET697 Integrador 11: Internado o o o o o 14 14 4 11 y 

MVET691 

CEGRS14 CEG Responsabilidiid Social o o o 2,25 o o 2,25 2,25 3 CEGPC13 

TOTAL o o o 6,75 o 26 32,75 12,25 28 
e~ 
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Resumen de Horas y tredltos SCT Totales del Plan de Estudios 

TEÓ. 

Ucenciatura 
1539 

Egreso 
162 

Total carrera 
1701 

B. Créditos UNAB 

Primer Semestre 

CODIGO NOMBRE 

DEBD221 Zoologla 

BIOL034 Blologla Celular 

BIOL035 Laboratorio Blologia Celular 

QUIM002 Qulmica General v Orgo'nlca 

FMMP003 Matemática General 

MVET611 
Introducción a la Medicina 
Veterinaria 

TOTAL 

Secundo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

MVET621 Agresión v Defensa Orgánica 1 

810U66 Bloqulmica 

MVET622 Cuerpo Animall 

ING119 tnglésl 

CEGCHCll CEG Habilidades comunicativas 

TOTAL 

~ 
$J) ~'"""'"''"'''"" 

~m.indez Concha 700 ·las Condes 

CAMPUS REPIIBUCA 

HORAS 
AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. TOTALES 

54 567 351 202,5 108 

o o 256,5 o 846 

54 567 607,5 202,5 954 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. 

3 o 2 o 1 o 

3 o o o o o 

o o 2 o o o 

3 2 2 o o o 

3 2 o o o o 

3 o o o 1 o 

15 4 6 o 2 o 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. 

3 o 3 o o o 

4 o o o o o 

2 o 4 o o o 

6 o o o o o 

o o o 4 o o 

15 o 7 4 o o 

CAMPUS BEUAVI5TA 

DIRECTAS 

2821,50 

1264,50 

4086,00 

PERS 
TOTAL 

6 9 

3 3 

2 4 

7 7 

S 8 

4 7 

27 38 

PERS 
TOTAL 

S 12 

6 4 

S 13 

4 6 

6 4 

26 39 

CAMPUSYlÑA DEL MAR 

lluillo1a 980 

HORAS 
TOTALES cRtDITOS 

INDIRECTAS 

4297,50 240 

504 60 

4801,50 300 

REQUISITOS 
CREO CO-

ASIG REQ 

15 Sin 
requisito 

6 
Sin 

requisito 

6 
Sin 

requisito 

14 
Sin 

requisito 

13 
Sin 

requisito 

11 
Sin 

requisito 

65 

REQUISITOS 
CREO CO-

ASIG REQ 

18 
BIOL034 Y 
BIOL035 

BIOL034Y 
8 BIOL035Y 

QUIM002 
BIOL034Y 

19 BIOL035Y 
DEBD221 

12 
Sin 

requisito 

8 
Sin 

requisito 

65 . 
~"t -~ ltif/ ~~ \'.;;;/. / 

OECAV r;r&~ 
rACULT.~ 

I=CO:.OGIA Y F 
N.A.TURf 

CAMPUS CDHCEPOOH 

AY. Repúblic.l 252 5antl.!go 

Tefl'fono: S6 22661 8000 Telftono;S6 226618500 
AY. BdLI'IisU 0121 Praridencla 
Ttftfono; 561 mo 349011466 Tel!fono· 56 112M 5000 

Autopista ~n Takahuana 7100 

Tt!Hcncr S6 411661000 

TRANSFORMAR 



Tercer Semestre HORAS DfDICACJON 

DIRECTAS REQUtSITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CAED co-

TEO. AYUD. lA B. TALL TERR. CUN. TOTAL 
ASIG REQ 

MVET631 Agresión v Defensa Orgánica 11 4 o o 1 o o S 10 15 
BIOU66Y 
MVET621 

MVET632 Cuerpo Animal U 2 o 4 o o o 6 9 15 MVET622 

MVET633 Función v Disfunción Orgánica 1 3 o 2 o o o S 10 15 MVET622 

DEBD130 Métodos Cuantitativos en RRNN 1 o o 3 o o 4 S 9 FMMP003 

ING129 Inglés 11 6 o o o o o 6 6 12 ING119 

TOTAL 16 o 6 4 o o 26 49 66 

cuarto Semestre HORAS DfDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO co-

TEO. AYUD. LAB. TALL TER R. CUN. TOTAL 
ASIG REQ 

MVET240 Genética 3 6 
DEBD130Y 

3 o o o o o 3 BIOU66 

DEBD140 Ecologia General 2 o o 2 o o 4 4 B DEBD130 

MVET178 Anatomia CliniC41 11 16 
MVET632Y 

2 o 3 o o o S MVET633 

MVET641 Función v Disfunción Orgánica 11 16 24 
MVET633Y 

3 o 3 2 o o 8 MVET631 

ING239 lngléslll 6 o o o o o 6 6 12 ING129 

TOTAL 16 o 6 4 o o 26 40 66 

Quinto SemestN HORAS DfDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
COOIGO NOMBRE PERS CREO co-

TEO. AYUD. LAB. TALL TERR. CUN. TOTAL 
ASIG REQ 

DEBD160 Blologia de ta Conservación 2 o o 2 o o 4 4 8 DEBD140 

MVET192 Farmacologia 3 o o o o o 3 9 12 MVET641 

MVET340 
Enfermedades de Organismos 

2 o o 1 o o 3 S 8 MVET631 Acu;Hlcos 

MVET651 Anatomta Patológica 3 o 3 o o o 6 12 18 
MVET632Y 
MVET641 

MVET652 Nutrición v Alimentación Animal 2 o o 1 o o 3 6 9 MVET240 

ING249 Inglés IV 6 o o o o o 6 6 12 ING239 

TOTAL 18 o 3 4 o o 25 42 67 
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Sexto Semestre 

COOIGO NOMBRE 

MVET440 Epidemlologia v Salud Pública 

MVffi10 lmagenologia 

MVET230 Patologia Clinlca 

MVET661 Reproducción 

CEGCT12 CEG Razonamiento clentlfico v TIC 

TOTAL 

Sl!ptlmo Semesn 

CODIGO NOMBRE 

MVET671 Inocuidad de los Alimentos 

OEB0161 Manejo de Fauna Silvestre 

MVET673 Medicina 

IAMB662 
Legislación v Evaluación de Impacto 
Ambiental 

MVET674 Sistemas de Producción Animal 

TOTAL 

"""''""''"" ~\ .:...""''""'"""' Av llfptiblíc.a 2S1 S¡r.tlaqo / frm.índtzCo:x!la 700 las Clllldts 

Ttlffo.'Ul: S6 2 26618000 Tdtfona: S6 226618SOO 

TEÓ. 

3 

2 

2 

2 

o 

9 

TEÓ. 

2 

2 

S 

2 

4 

15 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 
PERS 

AYUO. lAB. TALL TER R. OJN. TOTAL 

o 2 o o o S 8 

o 2 o o o 4 10 

o 3 2 o o 7 1S 

o 2 o o o 4 8 

o o 3 o o 3 3 

o 9 S o o 23 44 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 

AYUD. lA B. TALL 

o 2 o 

o o o 

o o o 

o o 2 

o o o 

o 2 2 

CAMPUS BEUAVISTA 

AYBt!bmta0121 l'lvridtOO. 

Ttlflono: S6 2 2170J490/J466 

TER R. 

o 

1 

o 

o 

4 

S 

OJN. 

o 

o 

S 

o 

o 

S 

PERS 
TOTAL 

4 6 

3 3 

10 1S 

4 S 

8 8 

29 37 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

Ouilota980 

Tt!rfono: S6 12 284 sooo 

TRANSFORMAR 

CREO 

13 

14 

22 

12 

6 

67 

CREO 

10 

6 

25 

9 

16 

66 

REQUISITOS 

co-
ASIG REQ 

DEBD130Y 
MVET641 

MVET651 

MVET178Y 
MVET641 

MVET633Y 
MVET632 

CEGCHC11 

REQUISITOS 

co-
ASIG REQ 

MVET440 

DEBD160Y 
MVET633 

MVET641 V 
MVET178V 
MVET192 

DE80140 

MVET652y 
MVET661 Y 
MVffi40 

CAMPUS CONCEPCIÓN 

AUlopilta Concrpción bkahuano 7100 

Tt!tlono: S641266 2000 



Octavo Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CAED e o-

Ttó. AYUD. lA B. TALL TtRR. CUN. TOTAL 
ASIG REQ 

MVET370 
ZOonosis v Enfermedades 

3 o o 1 o o 4 4 8 MVET671 
Emergentes 

MVffiSO Cirugla 3 o o o o 3 6 12 18 
MVET673Y 
MVET310 

MVET681 Patobiologla Molecular 2 o 3 o o o S 10 15 MVET230 

DE BOlSO 
Formulación y Evaluación de 

2 o o 2 o o 4 4 8 IAMB662 
Proyectos en Recursos Naturales 

MVET682 Integrador 1: Práctica Profesional o o o o 8 o 8 8 16 
MVET310Y 
MVET673 

TOTAL 10 o 3 3 o 3 27 38 65 

UCENCIADO EN CIENOAS VETERINARIAS 

Noveno Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO e o-

TEÓ. AYUD. LAB. TAlL TtRR. CUN. TOTAL 
ASIG REQ 

MVET691 tuca y Bienestar Animal 2 o o 2 o o 4 3 7 
MVET674Y 
DEBD161 

MVET692 
Innovación y Transferencia 

2 o o 2 o o 4 3 7 Tecnológica DE BOlSO 

MVET693 Cllnlca 6 o o o o 28 34 S 39 
MVET280Y 
MVffi30 

MVET370Y 
MVET280Y 

MVET694 Provecto de Titulo 2 o o 4 o o 6 7 13 MVET681 Y 
DEBD180Y 
MVET682 

CEGPC13 CEG Pensamiento Critico o o o 2 o o 2 3 S CEGCT12 

TOTAL 12 o o 10 o 28 so 21 71 



a 
Universidad 
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Décimo Semestre HORAS DEOICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
COOIGO NOMBRE PERS CRED co-

TEÓ. AYUD. lAB. TALL TERR. a.JN. TOTAL 
ASIG REQ 

MVffi70 Y 
MVET681 Y 

MVET 
MVET695 Electivo Profesional 1 o o o 3 o 8 11 4 1S DEB0180Y 

MVET682Y 
697 

MVET693 
MVffi70Y 
MVffi80Y 

MVET 
MVET696 Electivo Profeslonalll o o o 3 o 8 11 4 1S MVET681 Y 

MVET697 

CEGRS14 

Integrador 11: Internado o o o o o 18 18 S 

CEG Responsabilidad Social o o o 3 o o 3 3 

TOTAL o o o g o 34 43 16 

Resumen de Horas y ~ditos UNAB Totales del Plan de Estudios 

TEÓ. 

Ucend1tura 2052 

E&reso 216 

Total Clrrera 2268 

AYUD. lA B. TALL TER R. CUN. 

72 756 468 270 144 

o o 342 o 1116 

72 756 810 270 1260 

TÍTULO CUARTO 

Equivalencias entre Planes de Estudio 

HORAS 
TOTALES 
DIRECTAS 

3762,00 

1674,00 

5436,00 

DEBD180Y 
MVET682 

23 
MVET693Y 
MVET691 

6 CEGPC13 

59 

HORAS 
TOTALES CRtDITOS 

INDIRECTAS 

5730,00 527 

666,00 130 

6396,00 657 

Articulo 122.- Todos los estudiantes activos de la carrera al año 2017 serán traspasados al nuevo 

plan de estudios, a excepción de los estudiantes que únicamente les corresponda realizar el 

seminario de titulo v examen de grado el año 2017, quienes deberán cumplir con lo establecido en 

el DUN º 1697/2011 v anteriores. 

los estudiantes no activos al año 2017, que soliciten reincorporarse a la carrera, presentarán su 

situación académica a revisión conforme lo establece la tabla de equivalencias en este artículo del 

697 

CAMPUHA50HA DE lASCO.~ DES 

Ffm¡ncftl CDndla 700 ·UI (oncft~ 

ltfifono: S6 2 2661 8500 

CAMPUS BEllA VISTA CAMPUS VIRA DEl MAR CAMPUSCOHUPOON 

AY. Bt!la'IUia012l PrtMdtl\lil 

ltltfono: S6 2 2110 l490/J466 

lk:ilbt¡ 980 Au!Oj)ISta CDnapdón lafalwano 7100 

ltf!fono S6l2 284 5000 ltl!fono: 56412662000 

TRANSFORMAR 



presente decreto, para determinar su carga académica en el plan de estudios que se encuentre 

vigente a la época de reincorporación. 

Para realizar el traspaso de estudiantes al nuevo Plan de Estudios, regirá la siguiente Tabla de 

Equivalencias: 

PLAN DE ESTUDIOS 2017 PLAN DE ESTUDIOS D.U.W 1697/2011 

Código Asignatura Código Asignatura 

DE8D221 Zoología 810006 Zoologla 

BIOL034 Biologla Celular 810130 Biologla Celular 

B10l035 laboratorio Biología Celular 810131 laboratorio Biologia Celular 

QUIOOl Y 
Qulmica General y Org~nica Y 

QUIM002 Quimica General y Orgánica QUI002 
Laboratorio de Qulmica General y 
Org~nica 

FMMP003 Matemática Elemental FMM002 
Matemáticas 

MVET611 
Introducción a la Medicina 

MVT071 Introducción a la Medic~na Veterinaria 
Veterinaria 

MVT143Y 
lnmunologla Y Microbiología Y 

MVET621 Agresión y Defensa Orgánica 1 MVTlSOY 
Microbiología Experimental 

MVTlSl 

810L166 Bioqulmica 
BI0162Y Bioqulmica General Y Seminario de 
810169 Bioqulmica General 

MVET622 Cuerpo Animall 810022 Anatomla e Histologla y Embriologla 

ING119 Inglés 1 
INGlll Y Inglés 1 y inglés 11 
ING121 

CEGCHCll Electivo de formación general! CEG121 Expresión Oral y Escrita 

MVT174Y 
Enfermedades Parasitarias Y 

MVET631 Agresión y Defensa Orgánica 11 MVT17SY 
Enfermedades Parasitarias 
Experimental Y Enfermedades 

MVT180 
Infecciosas 

MVET632 Cuerpo Animal 11 MVT141 Anatomía e Histologla y Embriologla 

MVET633 Función y Disfunción Orgánica 1 
MVT160Y Fisiologla Animal Y Fisiologla Animal 
MVT161 Experimental 

DEB0130 
Métodos Cuantitativos en 

FMS172 Bioestadlstica 
RRNN 

ING129 Inglés 11 Sin Equivalencia 
MVET240 Genética MVT240 Genética Animal 

DEBD140 Ecología General 
MVT172Y Ecologla y Biogeografla de 
810008 Vertebrados Y Botánica 

MVET178 Anatomía Clínica MVT178 Anatomía Clfnica 

MVET641 Función y Disfunción Orgánica 11 
MVT166 

Fisíopatologla 

ING239 Inglés 111 Sin Equivalencia 

DE80160 Biología de la Conservación 
MVT380Y Ecologla y Manejo de Control de 
MVT250 Plagas Y Ecotoxicologla \ 
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CAMPIIS REPll8LICA 
A1. Rtpliblia 152 Sintl.Jgo 

Tel~fono: 56 2 2661 !000 

MVET192 

MVffi40 

MVET651 

MVET652 

ING249 

MVET440 

MVffilO 

MVET230 

MVET661 

CEGCf12 

MVET671 

DEBD161 

MVET673 

IAMB662 

MVET674 

MVffi70 

Mvmso 

MVET681 

DEBD180 

MVET682 

MVET691 

MVET692 

MVET693 

MVET694 

CEGPC13 

MVET695 

MVET696 

MVET697 

CEGRS14 

Farmacología MVT192 

Enfermedades de Organismos MVT340Y 
MVT342Y 

Acuáticos MVT200 

Anatomía Patológica MVT190 

Nutrición y Alimentación 
Animal 

Inglés IV 

Epidemiología y Salud Pública MVT440 

lmagenología MVT310 

Patología Clínica MVT230 

Reproducción 
MVT168Y 
MVT169 

Electivo de formación general JI CEGOOl 

Inocuidad de los Alimentos 

Manejo de Fauna Silvestre MVT220 

Medicina 
MVT320Y 
MVT390 

Legislación y Evaluación de 
Impacto Ambiental 

Sistemas de Producción Animal MVT330 

Zoonosis y Enfermedades 
MVT370 

Emergentes 

Cirugfa MVT280 

Patobiologla Molecular 
MVT430Y 
MVT435 

Formulación y Evaluación de 
Proyectos en Recursos MVT404 
Naturales 

MVTPOl Y 
Integrador 1: Práctica MVTP020 
Profesional MVTPOl Y 

MVTP04 
Ética y Bienestar Animal MVT170 

Innovación y Transferencia 
Tecnológica 

MVT401 Y 
Clínica MVT412Y 

MVT416 
Proyecto de Título MVT446 

Electivo de formación general 
CEG002 

111 

Electivo Profesional! 

Electivo Profesional JI 

Integrador 11: Internado 
MVT426y 
MVT420 

Electivo de formación general 
IV 

CEG003 

CAMPUS BEUAVISTA 

A1. Brll.amu 0121 Providtnd.l 
lfl!fona: S6 2 mo H90/J.I66 

Farmacologla 
Enfermedades de Organismos 
Acuáticos Y Seminario de 
Enfermedades de Organismos 
Acuáticos y Fislologfa de los 
organismos acuáticos 
Patologla y Anatomfa Patológica 

Sin Equivalencia 

Sin Equivalencia 

Epidemiología y Salud Pública 

lmagenologla 

Patologla Cllnica 
Reproducción y Reproducción 
Experimental 
Electivo de Formación General! 

Sin Equivalencia 

Ecologla y Manejo de Fauna Silvestre 
Medicina Animal! y Medicina Animal 
11 

Sin Equivalencia 

Acuicultura 

Zoonosis y Enfermedades Emergentes 

Cirugla 
Patobiologfa Molecular Y Patobiologla 
Molecular Experimental 

Administración 

Práctica Nivell Y Práctica Nivel U O 
Práctica Nivell Y Práctica General 

Producción y Bienestar Animal 

Sin Equivalencia 

Medicina Productiva 1 Y Cllnica de 
Pequei'los Animales Y Medicina 
Zoológica 
Seminario de Titulo 

Electivo de Formación General JI 

Sin Equivalencia 

Sin Equivalencia 
Internado de Pequel'los Animales y 
Medicina Productiva 11 

~ 

Electivo de Formación Generallll 

F L. _,...,...,r 

CAMPUSVI~ADEtMAR 

Oulllou 980 
CAMPUS CONCEPOÓN 

leltfono 5632 284 SOOO 
Autopúu COIKtpdón T•lcahuano 7100 
lflffona: 56 411661000 
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Los estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria ingresados al programa bajo el DUN 2 

697/2011 y anteriores, y que al año 2017 hayan aprobado el curso Inglés 1 código INGlll y 

tengan total de créditos que se indican en la siguiente tabla, quedarán exentos de realizar las 

siguientes asignaturas: 

N• CRÉDITOS CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA 

146 o más ING129 Inglés 11 

146o más ING239 Inglés 111 
146o más ING249 Inglés IV 
146o más MVET652 Nutrición y Alimentación Animal 
146 o más MVET671 Inocuidad de los Alimentos 
203 o más IAMB662 Legislación y Evaluación de Impacto Ambiental 

203 o más DEBD180 
Formulación y Evaluación de Proyectos en Recursos 
Naturales 

203 o más MVET692 Innovación y Transferencia Tecnológica 

Para los estudiantes que tengan cursado y aprobado la asignatura con código MVT371 Electivo de 

Formación Profesional, con el nombre de Inocuidad de los Alimentos quedarán exentos de 

realizar: 

CÓDIGO ASIGNATURA 

MVET671 Inocuidad de los Alimentos 

Adicionalmente, aquellos estudiantes que tengan aprobado Inglés 1 y 11 de plan de estudios D.U.W 

1697/2011 quedarán exentos de cursar Inglés JI, 111 y IV de este plan de estudios. 

TÍTULO QUINTO 

Disposiciones Especiales 

Articulo 132 Para el caso de asignaturas del nuevo plan de estudios que de acuerdo a la tabla de 

equivalencia indicada en el artkulo 12!! ha sido homologada a más de una asignatura del plan 

anterior. Se permitirá a los estudiantes que ingresaron con el DUN º 1697/2011 y anteriores y que 

hayan reprobado una de dichas asignaturas, realizar un examen de suficiencia para favorecer su 

progresión curricular. El Director de la Escuela informará mediante resolución la nómina de dichos 

alumnos a la Dirección General de Docencia. 

Artrculo 142 El Decano de la Facultad de Ecolog(a y Recursos Naturales estará facultado para 

resolver las dificultades que puedan surgir al aplicar el presente plan de estudios. 
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TfTULO SEXTO 

Programas de Estudio 

Artículo 15!! El plan de estudio se ha articulado de acuerdo a los distintos ámbitos de acción 

profesional declarados en el Perfil de Egreso de la carrera, considerando los resultados de 

aprendizaje que el estudiante debe alcanzar en su proceso formativo. 

Artículo 16!! Anualmente la Dirección de Escuela realizará una revisión de los programas de 

estudio con el fin de mejorarlos o actualizarlos. El resultado de la evaluación y la propuesta de 

modificación (en caso que proceda) será enviada a la Dirección de Innovación Curricular para 

evaluación, aprobación e incorporación al decreto universitario vigente. 

Articulo 17!! A continuación, se presentan los descriptores de cada una de las asignaturas que 

componen el plan de estudios de la Carrera. Para consultar los programas de estudio en detalle 

ver: Anexo Programas de Estudio. 

FORMAR 

CAMPUS BEUJ.VlSTA 

A<. Be!LIY!It.l Olll Pmvidmcia 
r~~rono· 56 2 mo 349011466 

CAMI'\IS VlAA DEl MAR 

Ouillota 980 

T~léfooa: 56 H 284 5000 

CAMPUS COHCIPOGN 

Autopista Concl'!Xión Takahuano 7100 

TdHano. 56412662000 



! 

DESCRIPTORES DE ASIGNATURA 

- -- -- -- - - - - -- -
1.- IDENTIFICACIÓN . 

Carrera: Medicina Veterinaria 1 Licenciatura en Biologra 

Unidad responsable: Departamento de Ecología y Blodiversidad 

Nombre: Zoología 

Código: DEBDZZ1 

Periodo: Medicina Veterinaria (Primer Semestre) 

'Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub área Ciencias de la Vida (4Z) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

MVET622 Cuerpo animall No tiene 

- --
11.- CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 3,25 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 2,75 

Taller 

Terreno 0,75 1 

Clinico 

Online 

Total horas dedicación semanal 11,5 

Créditos 7 

:111.- DESCiiPCIÓN 
·- -

Esta asignatura corresponde a la formación en ciencias fundamentales y transversales del 
estudiante, otorgando las bases y cimientos conceptuales para el desarrollo de los conocimientos y 
habilidades que debe poseer el futuro egresado. 

Al finalizar esta asignatura, que tiene un carácter teórico- práctica, el estudiante será capaz de 
explicar la diversidad estructural y funcional de Jos principales grupos animales que existen en el 
planeta, así como, identificar los rasgos morfológicos y anatómicos que los definen, con énfasis en 
grupos que son representativos de la biodiversidad animal en Chile, como en aquellos que son de 
importancia en salud pública- animal y en sistemas productivos de animales. Además, el estudiante 
será capaz de emplear coherentemente la nomenclatura y términos zoológicos básicos en la 
comunicación oral y escrita; asf como, de demostrar responsabilidad y respeto en la interacción con 
animales y medio ambiente. 
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IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
- - ...- --- - - - - - -

l. Explicar conceptos y pnnc1p1os básicos de 1. UNIDAD 1: 
sistemática y taxonomía zoológica y su relación PRINCIPIOS BASICOS DE ZOOLOG(A 
con la biodiversidad animal. - Reinos de la vida y características distintivas de 

2. Comparar los principales grupos animales de 
acuerdo a sus características estructurales y 
funcionales más distintivas. 

3. Diferenciar rasgos morfológicos y anatómicos 

los metazoos 
- Principios básicos de taxonomía (clasificación y 
nomenclatura zoológica) 
- nociones básicas de sistemática (clasificación y 
filogenia animal) 
-diversidad y filogenia de los metazoos 

que definen los principales grupos animales, con 2. UNIDAD 11: PARAZOA V RADIATA: PHYLA 
énfasis en aquellos que existen en Chile. PORIFERA Y CNIDARIA 

4. Relacionar caracteres estructurales con 
aspectos biológicos básicos de las principales 
agrupaciones animales. 

S. Organizar los principales phyla animales de 
acuerdo al grado de complejidad estructural y 
funcional, relaciones filogenéticas e importancia 
que éstos tienen para el hombre. 

- aspectos generales y distintivos 
- diversidad en chile 
- importancia ecológica y en salud pública 

3. UNIDAD 111: BILATERIA LOPHOTROCOZOA: 
PHVLA PLATYHELMINTHES, ANNELIDA Y 
MOLLUSCA 
- aspectos generales y distintivos 
- diversidad en Chile 
- importancia ecológica, económica y en salud 
pública como animal 

6. Emplear la nomenclatura, conceptos y 4. UNIDAD IV: BILATERIA ECDYSOZOA: PHVLA 
términos zoológicos básicos en la expresión 
tanto oral como escrita. NEMA TODA V ARTHROPODA 

- aspectos generales y distintivos 
- diversidad en Chile 
- importancia ecológica, económica y en salud 
pública como animal 

S. UNIDAD V: BILATERIA DEUTEROSTOMADOS: 
PHVLA ECHINODERMATA Y CHORDATA 
- aspectos generales y distintivos 
- diversidad en Chile 
-importancia ecológica y económica 

6. UNIDAD VI: BILATERIA DEUTEROSTOMADOS: 
PHYLUM CHORDATA: SUBPHYLUM VERTEBRATA 
-aspectos generales y distintivos 
- diversidad en Chile 
- importancia ecológica y económica 
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1. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Biología celular 

Código: BIOL034 

Periodo: 1 er semestre 

' Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 4Z Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL166 Bioquímica No tiene 
MVET622 Cuerpo Animall 
MVET621 Agresión y Defensa 
o . 1 1 - -
~- -

,11. CARGA ACADtMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clinico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 
-- -

,JJI. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura permite al estudiante adquirir conocimientos esenciales para comprender el 
funcionamiento de los seres vivos a nivel celular, organización celular, la comunicación entre sus 
componentes, la constitución v mantención de tejidos v órganos. Forma parte de las ciencias básicas 
v saberes fundamentales v tributa de manera transversal al logro del perfil de egreso de la carrera. 

.. - - - - - --- - -

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1.- Reconocer las estructuras celulares, sus 
características v funciones. 

2.- Identificar los mecanismos básicos de 
genética molecular: organización, conservación, 
transmisión de la información genética v 
regulación de la expresión génica. 

UNIDAD 1: INTRODUCCION A lA CELUIA 
Ámbito de interés de la Biología Celular. 
Niveles de organización a nivel de la 
célula v de los organismos vivientes. 
Estructura de componentes químicos de 
la célula: Bioelementos y biomoléculas. 
Métodos en Biología Celular. \ 
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3.-ldentificar las fases del ciclo celular v los 
mecanismos implicados en la división celular. 

~ 
CAMPUS SEUAVISTA 

Unidad 11: GENETICA MOLECULAR: 
Organización del DNA. 
Replicación de DNA. 
Síntesis de RNA v proteínas. 

UNIDAD 111: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 
CELULA: 

Organización de la membrana celular. 
Citoplasma v citoesqueleto. 
Motilidad celular. 
Matriz extracelular. 
Estructura v función de los 
compartimentos subcelulares. 
Secreción v distribución intracelular de 
proternas. 
Conceptos básicos sobre bioenergética. 
Señalización celular. 

UNIDAD IV: CICLO Y DIVISION CELULAR 
Fases del ciclo celular. 
Mecanismos de la división celular: 
Mitosis v 
Meiosis. 
Mecanismos de control de la división en 
organismos multicelulares v cáncer. 
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.... _ . --- - - - - - ·-- --
: 1.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas. 

Código: BIOL035 

Periodo: 1 er semestre 

Nombre: Laboratorio de Biología Celular 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias de la Vida, Subárea Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL166 Bioquímica No tiene 
MVET622 Cuerpo Animal! 
MVET621 Agresión y Defensa 

1 Orgánica 1 -_ 
~ 
~ - - - -

;11.: CARGA ACADÉMICA 
• 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 3 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 3 

Créditos 3 
-

:111.-=- DESCRIPCIÓN 
- - -- - -

--

El Laboratorio de Biología Celular contribuye a la formación en las ciencias biológicas reforzando de 
manera práctica conceptos relacionados con la biología celular. 

Al finalizar este curso el estudiante será capaz de aplicar técnicas básicas, manipular material de 
laboratorio y aplicar el método cientffico en diferentes contextos investigativos. También podrá · 
realizar búsquedas, comprender y transmitir información científica. 
. ---- -. - --.... - -- - --- -- ~ - ---- , 

, IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Calcular la concentración de solutos para UNIDAD 1: SOLUCIONES 
preparar soluciones. 

2.- Aplicar el método cientffico frente a 
problemáticas experimentales. 

- Instrumentación. 
-Cálculos de concentraciones de 

soluciones. 

UNIDAD 11: MÉTODO CIENT(FICO 

1 
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3.- Emplear el microscopio óptico para observar 
muestras frescas y permanentes. 

- Etapas del método científico. 
- Aplicación del método científico. 

4.- Diferenciar experimentalmente los UNIDAD 111: MICROSCOP(A 

CAMPUS Rfl't)BUCA 

Ar.Rfpoibllu m. 5.1~ 
Trltfono: 56 2 2fi618000 

componentes químicos de la célula. 

5.- Detectar la presencia de organelos en 
muestras obtenidas a partir de células aisladas 
de tejidos. 

6.- Diferenciar los estadios de división celular y 
procesos involucrados en la fecundación en 
organismos eucariontes. 

- Conceptos básicos de microscopía. 
-Tipos de microscopios. 
-Componentes y aplicaciones de un 

microscopio óptico. 

UNIDAD IV: QUIMICA DE LA CÉLULA 
- Moléculas orgánicas e inorgánicas de la 

célula. 
- Determinación de componentes 

qurmicos de la célula. 

UNIDAD V: COMPARTIMIENTOS CELULARES 
- Organelos y sus funciones. 
- Fraccionamiento subcelular. 

UNIDAD VI: DIVISION CELULAR Y FECUNDACIÓN 
- Etapas de la mitosis y la meiosis. 
- Gametogénesis. 
- Fecundación. 

CAMPUS CDNCIPOON 

Fem.lndu Condla 700 · w Coodfl 

Trltfono: 56 22fi61 8SOO 
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Carrera: Biología Marina -Ingeniería en Acuicultura- Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Departamento de Química 

Código: QUIM002 

Periodo: Primer semestre 

Nombre: Química General y Orgánica 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub-área Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL166 Bioquímica No tiene 
- - - -- - -+ "'?"'"-· - - • 

'11.- CARGA ACADÉMICA 
- 1 

Tipo de Actividad 
Directas 

SCT (horas cronológicas) 

Personal 

Teórico 2,25 2,25 

Ayudantía 1,5 1,5 

laboratorio 1,5 1,5 

Taller 

Terreno 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos 6 
r· :---, - --- -·- - - - - -· 
, 111.- DESCRIPCION 

·- -
Esta asignatura permite al estudiante examinar los principios básicos de la química y su interrelación 
natural con otras ciencias naturales. El estudiante se familiarizará con el manejo de conceptos 
básicos que posibiliten comprender las transformaciones qulmicas de la materia: estructura 
electrónica y enlace quimico, estequiometria, soluciones, equilibrio químico y quimica orgánica La 
resolución práctica de ejercicios y problemas básicos en estas áreas de la química complementa su 
formación a este nivel. El curso tributa al desarrollo del ámbito común del perfil de egreso: Aplicación 
de Ciencias Básicas, específicamente lo que tiene que ver con la adquisición de las ciencias básicas 
que son sustento de otras disciplinas. 
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IV.~ APRENDIZAJES ESPERADOS V.~ CONTENIDOS 
- -

l.-Explicar la constitución, propiedades y 

clasificación de la materia, para la comprensión 

de su comportamiento en diferentes situaciones. 

2.-Analizar la estructura atómica y distinguir 
entre átomos, moléculas y iones, nombrándolos 
correctamente de acuerdo a las normas básicas 
de nomenclatura. 

3.-Realizar cálculos estequiométricos en función 

del concepto de mol y del número de Avogadro. 

CAMPUS BEWVISTA 

2. UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN: MATERIA Y 
MEDICIÓN 

- Clasificación de la materia: Estados de la 
materia, sustancias puras y mezclas, 
separación de mezclas, elementos y 
compuestos. 

- Propiedades físicas y químicas de la materia 
- Mediciones: manejo de cifras y unidades. 

Cifras significativas. Método de factor 
unitario y transformación de unidades. 

Práctico N•t: MATERIAL V EQUIPAMIENTO 

BASICO DE LABORATORIO V METODO DE 

EMPLEO. MEDICIONES 
GRAVIMÉTRICA. PRECISIÓN, EXACTITUD 

3. UNIDAD 11: ÁTOMOS, MOLÉCULAS Y IONES 
- Estructura del átomo: núcleos y electrones. 

Isótopos, número atómico, número de masa. 
- Introducción a la tabla periódica: grupos 

(nombres de algunos grupos), periodos, metales, 
no metales y metaloides. Símbolos químicos. 

- Definiciones de fórmulas moleculares y 
empíricas, representación de moléculas, 
formación de iones, iones y compuestos Jónicos 

- Nomenclatura de compuestos inorgamcos: 
estados de oxidación más comunes, funciones 
inorgánicas. 

Práctico N•2: DIMENSIONES MOLECULARES, 

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE AVOGADRO 

4. UNIDAD 111: COMPOSICIÓN CUANTITATIVA DE 
LOS COMPUESTOS Y ESTEQUIOMETR(A 

- Masa atómica, masa molar v número de 
Avogadro. Concepto de mol. 

- Composición porcentual de los compuestos. 
- Ecuaciones y reacciones químicas. 
- Pesos atómicos v moleculares: escala de masas 

atómicas, pesos formulares y moleculares, 
composición porcentual a partir de fórmulas. 

- Fórmulas empíricas a partir de análisis elemental, 
fórmulas moleculares a partir de la formula 
empírica, análisis por combustión. 

~ Reactivo limitante y rendimiento de reacciones. 

S. UNIDAD IV: GASES Y SUS PROPIEDADES 
- Características generales de los gases. Unidades. 
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4.- Relacionar las propiedades que describen a 
sustancias en estado gaseoso (Volumen, presión, 
temperatura), con el número de moles y la masa 

de esa sustancia. 

5.- Aplicar las relaciones estequiométricas en la 

resolución de problemas en disolución acuosa. 

6.- Examinar sistemas en equilibrio de ácidos y 

bases, sus propiedades en términos de su 
estructura, siendo capaz de calcular 

concentraciones en equilibrio. 

- Presión de gases y el manómetro. 
- Leyes de los gases. Ley de Boyle. Ley de Charles. 

Ley de Avogadro. 
- Ecuación de los gases ideales y su relación con las 

leyes de los gases. 
- Peso Molecular y densidad de los gases. 
- Mezclas de gases y presiones parciales. ley de 

Dalton. 

6. UNIDAD V: REACCIONES ACUOSAS Y 
PROPIEDADES DE DISOLUCIONES 

- Propiedades generales de las disoluciones. 
- Expresiones de concentración. Diluciones. 
- Electrólitos fuertes y débiles: Bases, ácidos y 

sales. 
- Reacciones en solución. Reacciones de 

precipitación. Concepto de solubilidad. 
Reacciones de metátesis. Reacciones ácido-base 
y neutralización. 

- Estequiometr(a con soluciones. 
- Propiedades Colrgativas: Descenso del punto de 

Congelación, Descenso de la presión de vapor, 
Aumento del punto de ebullición, Presión 
Osmótica: Soluciones isotónicas e hipotónicas. 
Electrolitos y Factor de Van't Hoff. 

Práctico N•3: PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. 

DIFERENCIA ENTRE ÁCIDOS FUERTES Y DÉBILES. 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE W 

7. UNIDAD VI: EQUILIBRIO QUlMICO Y EQUILIBRIO 

ÁCIDO-BASE 
- Generalidades: El concepto de equilibrio 

qulmico, constantes de equilibrio, Kc, Kp. 
- Información básica sobre la constante de 

equilibrio. 
- Cálculos básicos asociados con la posición de 

equilibrio. 
- Equilibrio Ácido- Base: producto iónico del agua, 

concepto de pH, escala y medición de pH: 
indicadores ácido-base y pH-meter. 

- Cálculos de pH: Ácidos y bases fuertes y débiles, 
Ka y Kb, propiedades ácido base de las soluciones 
salinas, efecto del ión común: soluciones 
amortiguadoras, titulaciones ácido- base, curvas 
de titulación. 

Práctico N•4: DETERMINACION DE pH. 

PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 
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7.-Reconocer aspectos generales de los 
compuestos y reactividad de la química del 
Carbono. 

~~/ t'~ ll 
CAMPUS IW'OBOO CAMPUS CASONAOHAS COHilES CAMPUS BEWVISTA 

AMORTIGUADORAS 

8. UNIDAD VIl: INTRODUCCIÓN A LA QU(MICA 
ORGÁNICA 

- Enlaces del Carbono: enlaces simples, dobles 
y triples del carbono: diferencias en 
términos de ángulos de enlace y longitud de 
enlace. 

- Hidrocarburos: Alcanos, ciclo alcanos, 
alquenos, alquinos, características físicas 
generales, nomenclatura, fundamentos de 
Isomería: Geométrica, Espacial y óptica. 
Reacciones químicas de a/canos. 
Hidrocarburos aromáticos, reacciones de 
sustitución. 

-Grupos funcionales con oxígeno: Alcoholes, 
fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos, 
esteres, amidas, Nomenclatura. Reactividad 
de los diferentes grupos funcionales. 

- Grupos funcionales con Nitrógeno, Azufre y 

Fósforo: Aminas, Amidas, Nitrilo, Nitrito, 
Tio/, Sulfuro, Disulfuro, Fosfatos y Tioester. 
Nomenclatura. Reactividad de los diferentes 
grupos funcionales. 

Práctico N•s: GRUPOS FUNCIONALES 
ORGÁNICOS, ALCOHOLES, FENOLES V GRUPO 
CARBONILO. 

Práctico N•&: CROMATOGRAFrA DE PLACA FINA. 

r -ro • i 

CAMPUS COHCII'Oóll 

Av. Rtptiblb 2Sl · ~ntl¡qo 

TM!ooo:5612fJ618000 ff~Mono:56Zlfi618SOO 

Af. BtllaoimOlll·l'wridenda 
Tf~Mono: 56 2 2110 J.49013-166 

OuHiota 980 

TeWono: 56 31284 5000 Trlrfono.S64121í62ooo 

TRANSFORMAR 



-

¡1.~ IDENTÍFICACIÓN __ ~- -- ·- - - ' 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Departamento de Matemáticas 

Nombre: Matemática General 

Código: FMMP 003 

Periodo: Primer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub área Matemáticas y estadrstJca (46} 

' 

Requisito para cursar: 

DEBD130 Métodos 
cuantitativos en RRNN 

-- --

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

No tiene 

. - - --
--

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantia 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clinico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos . - ..._ --- - --
:111.- DESCRIPCIÓN 

-

Co • Requisitos: 

No tiene 

- -

SCT (horas cronológicas} 

Directas Personal 

2,25 3 

1,5 3 

9,25 

6 
--

-

' 

La asignatura de Matemática General constituye una instancia de aprendizaje, indagación, reflexión, 
desarrollo de destrezas y habilidades cientificas, que focaliza su estudio en el desarrollo algebraico y 
aplicación del concepto de función. Estos conceptos son la base para comprender los tópicos a 
tratar en las disciplinas de profundización en el plan de estudios de la carrera espedfica. 

.. ....... . - - -- - - ~ - -- -
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Resolver operaciones con números reales 

2.- Resolver operaciones con conjuntos. 

3.- Calcular sumatorias. 

4.- Aplicar funciones en la modelación de 
problemas matemáticos. 

UNIDAD 1: CONJUNTOS NUM~RICOS 
- Números enteros y operatoria. 
- Números racionales y operatoria. 
- Representación decimal. 
- Potencias y ralees. 
- Logaritmos. 
- Expresiones algebraicas, productos notables 

y factorización. 
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C\~\ / 
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- Ecuaciones de primer grado. 
- Porcentajes 

- Ecuaciones cuadráticas. 
- Resolución de problemas que involucran 

ecuaciones lineales y cuadráticas. 
- Sistemas de ecuaciones. 

UNIDAD 2: CONJUNTOS 
Definición y tipos de conjuntos. 

- Subconjunto 
- Complemento de un conjunto 
- Operatoria con conjuntos. 

Propiedades 
- Encuestas 

UNIDAD 3: SUMATORIA 
- Definición de sucesión. 
- Definición de sumatoria. 
- Propiedades de la sumatoria. 
- Sumas conocidas o notables. 

UNIDAD 4: FUNCIONES 
- Funciones reales de variable real. 

Dominio, recorrido, conjunto de llegada. 
Representación gráfica de funciones reales. 

- Clasificación de variables. 
- Álgebra de Funciones. 
- Composición de funciones. 
- Función lineal. 
- Función cuadrática. 
- Función racional. 
- Funciones exponencial y logarítmica. 
- Aplicaciones del concepto de función. 
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- ~ -- - - ·- . ~ - - - . 

·l.-IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Introducción a la Medicina Veterinaria 

Código: MVET611 

Periodo: Primer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA· SUBÁREA- VETERINARIA (64) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene 
,..- '< -- - - . - --
; 11.- CARGA ACADÉMICA 

- -

-

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 0,75 1 

Clrnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos S 
-- ·-

;111.- DESCRIPCIÓN 
- --

. --

Esta asignatura pretende mostrar al estudiante de manera precisa y concisa las diferentes facetas 

que puede asumir el médico veterinario 

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de analizar las áreas en el que puede desarrollarse 

profesionalmente un médico veterinario, haciendo especial énfasis a las áreas de desarrollo e 

investigación de nuestra Escuela. 
- - -

f -- - ,- - ~ . - ·- --- - -- - ._. - - - --

• IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS . 

1.- Examinar la medicina veterinaria mundial y en 
Chile desde sus comienzos pasando por la 

, prehistoria y finalizando con la historia 
contemporánea. Para establecer la evidencia en 

UNIDAD 1: HISTORIA DE LA MEDICINA 
VETERINARIA 

- Domesticación de fauna en la prehistoria 
- Comienzos de la medicina veterinaria 

1 

1 
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el tiempo. 

2.- Comparar el rol del Médico Veterinario a 
través de los distintos ámbitos de su quehacer 
profesional. Para clarificar las opciones. 

~~~u~~~ CAMPUS BWAVISTA 

- Historia contemporánea mundial de la 
medicina veterinaria 

- Historia de la medicina veterinaria en Chile 

UNIDAD 11: ÁMBITOS E INVESTIGACIÓN DE LA 
MEDICINA VETERINARIA 

- Rol del médico veterinario en la medicina 
equina. 

- Rol del médico veterinario en la 
producción animal. 

- Rol del médico veterinario en clínica de 
pequeños animales. 
Rol del médico veterinario en patología y 
medicina forense. 

- Rol del médico veterinario en bienestar 
animal. 

- Rol del médico veterinario en anatomía. 
- Rol del Médico veterinario en medicina de 

la conservación. 
- Rol del médico veterinario en medicina 

zoológica. 

CAMPUS VIllA DEt MAR CAMPUS CONCEP{l(\N 
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: 1~- JDENTIFICACI~N- . . - - - ~ - - - -- ··- . - - 1 

1 

1 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Agresión v Defensa Orgánica 1 

Código: MVET621 

Periodo: Segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA- SUBÁREA- VETERINARIA (64). 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

MVET631 Agresión v Defensa 11 BIOL034 Biología Celular 

BIOL035 Laboratorio Biología Celular 

[11.- CARGA ACADÉMICA 

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4 

Ayudantía 

Laboratorio 2,25 5 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos 8 

fu1.:-DESCRIPCIÓN 
-- - . -~- -

. 
Pertenece al área de ciencias básicas y/o transversales 
Esta unidad de aprendizaje aborda el aprendizaje de mecanismos de virulencia de organismos 
patogénicos, responsables de enfermedades infecciosas v parasitarias, al igual que los mecanismos 
del sistema inmune involucrados en la respuesta de defensa del organismo animal. 
Este curso busca desarrollar una comprensión de la interacción entre el sistema inmunológico del 
huésped v los agentes bacterianos v virales más importantes que causan enfermedades en los 
animales. Las clases se centran principalmente en la inmunidad adaptativa e innata, asf como 
patógenos bacterianos y virales y las enfermedades que causan. Son también componentes 
importantes del curso la autoinmunidad, métodos epidemiológicos para investigar las 
enfermedades infecciosas a nivel de rebaño y de animales como individuos, y las técnicas y 
herramientas para el control de las enfermedades infecciosas. En el laboratorio, se utilizan técnicas 
microbiológicas clásicas, líneas celulares, colecciones parasitarias v modelos animales para ilustrar 
algunos aspectos de las enfermedades infecciosas. 

.. - - --~ - - ...... - - -- -- - . 

ry.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- ~ONTENIDOS 

-

' 
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l.-Integrar los conocimientos teóricos de la 
diversidad de agentes agresores bacterianos, 
virales y parasitarios que afectan a los animales 

2. Relacionar los conceptos y fundamentos de las 
bases de la inmunología, inmunofisiología y 
respuesta inmune, para explicar los estados de 
Inmunidad alterada e inmunopatología. 

3.- Interpretar los principios básicos de la 
bacteriología y la defensa a bacterias 
intracelulares y extracelulares para explicar el 
impacto de este tipo de patógenos en el 
hospedero y el ambiente. 

4.-lnterpretar los principios básicos de la 
virología y la defensa contra virus, para explicar 
el impacto de este tipo de patógenos en el 
hospedero y el ambiente. 

S.-Interpretar los principios básicos de la 
parasitología y la defensa contra parásitos, para 
explicar el impacto de este tipo de patógenos en 
el hospedero y el ambiente. 

- " 

CAMI'US BWAYlSTA 

UNIDAD 1: AGENTES AGRESORES 
-Introducción a los agentes bacterianos, virales y 
parasitarios que causan agresión en animales 
- Morfología bacteriana y fúngica, así como sus 
principios metabólicos, genéticos y taxonómicos. 
- Principales factores de patogenicidad y 
virulencia de los microorganismos. 
-Estructura y morfología de los virus de animales. 
-Replicación y genética viral. 
-Patogénesis viral y de los Priones 
-Definición de parásitos 
-Clasificación de parásitos 
-Tipos de hospederos parasitarios 
-Ciclos biológicos parasitarios 

UNIDAD 11: INTRODUCCIÓN A LA DEFENZA 
ORGÁNICA 
-Introducción a la Inmunología. 
-lnmunofisiología y respuesta inmune. 
- Inmunidad alterada e inmuno patología. 
- lnmunoprofilaxis e inmuno modulación. 
- Inmunología de diferentes especies animales 
-Tolerancia inmunológica y autoinmunidad 
-Reacciones de hipersensibilidad 
-lnmunodeficienclas congénitas y adquiridas 

UNIDAD 111: AGENTES AGRESORES 
BACTERIANOS Y DEFENZA ORGÁNICA A 
BACTERIAS 
- Importancia del control de las bacterias y 
mecanismos de acción y resistencia a los 
antimicrobianos 
-Rol de la inmunidad en las terapias 
antimicrobianas 
-Principales agentes bacterianos Gram negativos 
y Gram positivos de importancia veterinaria. 
-Inmunidad y reconocimiento de 
microorganismos bacterianos 
-Agentes bacterianos intracelulares 
-Inmunidad frente a bacterias extracelulares e 
intracelulares 
-Evasión de mecanismos inmunes por bacterias 
extracelulares e intracelulares 

WII'IIS VIllA DU MAR 
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UNIDAD IV: AGENTES AGRESORES VIRALES Y 
DEFENZA ORGÁNICA A VIRUS 
-Taxonomía viral y principales familias virales 
- Oncogénesis viral 
-Inmunidad frente a los virus 

-Evasión de los mecanismos inmunes por los 

virus 

UNIDAD V: AGENTES AGRESORES 
PARASITARIOS Y DEFENZA ORGÁNICA A 
PARÁSITOS 
-Principales parásitos microscópicos (protozoos} 
de importancia veterinaria 
-Inmunidad contra agentes protozoarios 
-Principales parásitos macroscópicos 

. (tremátodos, cestodos, nematodos y ácaros) 

-Inmunidad contra parásitos macroscópicos 

.. . 
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-1. IDENTIFICACIÓN - - - - - - . - ---~- - - --· 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bloqurmlca 

Código: BIOU66 

Periodo: Segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias de la Vida, Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

MVET631 Agresión y Defensa 
Orgánica 11 
MVffi40 Genética 

11. CARGA ACADÉMICA 
-- - -

Requisitos previos: 

BIOL034 Biología celular 
BIOL035 Laboratorio Biología 
celular 
QUIM002 Química General y 
Orgánica 

Tipo de Actividad 

Co • Requisitos: 

-

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 

111. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura permite al estudiante comprender los procesos bioqufmicos que se producen al 
interior de la célula y cómo éstos se regulan e Integran para mantener el funcionamiento de los 

. sistemas biológicos, conceptos básicos del metabolismo celular en el contexto de un organismo , 
i sano y/o bajo diversas condiciones fisiológicas. Forma parte de las ciencias básicas y saberes 
fundamentales y tributa de manera transversal al logro del perfil de egreso de la carrera. 

CAMPUS BWAVISl'A 

AY.IIdlaftsu 0121 I'Jvoridtnda 
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- - - - -

,IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1.- Explicar los conceptos básicos de estructura y UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA BIOQU(MICA 

función de moléculas y macromoléculas de 
importancia biológica. 

2.- Explicar la función de las enzimas como 
catalizadores del metabolismo celular 

3.- Explicar los procesos bioenergéticos y 
cinéticos asociados al metabolismo celular 

4.- Distinguir las rutas metabólicas que participan 
en el metabolismo de hidratos de carbono, 
lrpidos y proteínas. 

5.- Integrar las diferentes vías metabólicas y sus 
procesos regulatorios en diversas condiciones 
fisiológicas. 

• Fundamentos de bioquímica 
Macromoléculas de importancia 

Biológica. 
Importancia de la energía en el 
funcionamiento celular. 
Dogma central de la biología 
molecular. 

• Propiedades del agua y equilibrio ácido-

• 

base 
Estructura química del agua y sus 
propiedades fisicoquímicas. 
Tipos de interacciones en sistemas 
acuosos. 
Conceptos de pH y amortiguadores 
en sistemas biológicos. 

Estructura y función de proteínas 

Aminoácidos: estructura y 
propiedades químicas. 
Formación del enlace peptídico. 
Punto isoeléctrico. 
Proteínas conjugadas y grupos 
prostéticos. 
Características estructurales de las 
proteínas. 

UNIDAD 2: ENZIMAS 

• Actividad enzimática y mecanismos de 
regulación 

Conceptos básicos: holoenzima, 
apoenzima, coenzimas y cofactores. 
Clasificación de las enzimas. 
Catálisis enzimática y especificidad. 
Cinética enzimática: parámetros 
cinéticos. 
Tipos de inhibición enzimática: 
Reversible e irreversible. 
Mecanismos de re ulación de la 
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FORMAR 

actividad enzimática. 

UNIDAD 3: BIOENERGÉTlCA 

Conceptos de bioenergética y leyes 
termodinámicas. 
Hidrólisis de ATP: energía para la 
célula. 

UNIDAD 4: METABOLISMO 

Metabolismo de Hidratos de carbono 

CAMPI/5 BEllA VISTA 
AY.Bellaviru n 121 l'lDvídtrKY 

TrlHono: 56 2 2770 Wl0/3-166 

• Glicólisis y metabolismo de otros 
azúcares 

Estructura de hidratos de carbono. 
Vfa glicolítica y su regulación. 
Incorporación de otros azúcares a la 
vfa glicolftica. 
Fermentación. 

• Ciclo de Krebs 

Intermediarios y regulación. 
Reacciones anapleróticas. 
Rutas biosintéticas asociadas. 

• Fosforllaclón oxidativa 

Cadena transportadora 
electrones. 
Complejos proteicos involucrados. 
Síntesis de ATP. 

de . 

lnhibidores de la fosforilación 
oxidativa. 

• Metabolismo del glicógeno 

Biosfntesis y degradación del 
glicógeno. 
Regulación. 

• Vía de las pentosas fosfato 

Etapa oxidativa y no oxidativa. 

CAMPUS VI AA DU MAR 

Oualcta9Sl 
TtiHono: 56 32 28-4 5000 
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Regulación. 

• Gluconeogénesis 

Precursores de la glucosa. 
Enzimas involucradas y su 
regulación. 

Metabolismo de lrpidos 

• Anabolismo y catabolismo de lípidos 
Estructura de ácidos grasos, 
triglicéridos, colesterol y sus 
derivados. 
Clasificación de Upidos y su 
importancia en sistemas biológicos. 
Biosíntesis de ácidos grasos. 
Degradación de ácidos grasos. 

Metabolismo de aminoácidos 

Metabolismo del nitrógeno y fijación 
del nitrógeno. 
Aminoácidos esenciales y no 
esenciales. 
Transporte de aminoácidos. 
Reacciones de transaminación. 
Ciclo de la urea. 
Moléculas 
aminoácidos. 

derivadas de los 

UNIDAD 5: INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS 
METABÓUCOS 

Participación de diversos tejidos y/u 
órganos en los procesos metabólicos. 
Rol de la insulina y glucagón en la 
integración y regulación de las 
distintas vras metabólicas. 

/ 

\ J 
' 
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1.- IDENTIFICACIÓN - - - -- - - - -- - ----- - --- --- ' 

carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Cuerpo Animall 

Código: MVET62Z 

Periodo: Segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA- SUBÁREA- VETERINARIA (64). 

Requisito para cursar: 

MVET632 Cuerpo Animalll 
MVET633 Función y 
Disfunción Orgánica 1 

--

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

BIOL034 Biologfa Celular 

BIOL035 laboratorio Biología 
Celular 

DEBD221 Zoología 

----· 

Tipo de Actividad 

Co - Requisitos: 

-

-

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 S 

Ayudantía 

Laboratorio 3 S 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

' 
~ 

! Total horas dedicación semanal 14,5 

CAMPUS R!PiliiOO 
AY.IItpUbliQ 2.52 Sln1W9o 
ltlilono: S6 2 2661 8000 

Créditos 9 
-

111.- DESCRIPCIÓN 
-- -- - - -

Esta asignatura corresponde a la formación del estudiante en ciencias básicas 

transversales, entregando conocimientos esenciales para las asignaturas del ámbito de Salud Animal 

declarado en el perfil de egreso de la carrera. 

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de explicar el sistema neuro locomotor de 

Jos animales relacionando su desarrollo embrio-fetal con la composición microscópica (histológica) y 

macroscópica (anatómica). Considera especial énfasis en aquellos conceptos que tendrán una 

importancia en su futuro desempeño profesional. 

Ttftlono: S6 2 2661 8500 
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moñología para la descripción de la estructura DEL CUERPO ANIMAL. 
macroscópica, microscópica y del desarrollo Uso de la terminología anatómica e 
embrio fetal de los animales. histológica. 

2.- Explicar el desarrollo y la composición Términos de dirección y planos de 
histológica y anatómica del sistema neuro- sección. 
locomotor de los animales para tener las bases Normalidad Y variaciones anatómicas. 
que permitan entender su función. Generalidades de los sistemas 

corporales. 
Generalidades y clasificación de los 
tejidos. 
Desarrollo embrio-fetal. 
Uso del microscopio y técnica histológica 
general. 

UNIDAD 11: SISTEMA N EURO LOCOMOTOR 
- Sistema óseo. 
- Sistema articular. 
- Sistema muscular. 
- Sistema nervioso central. 
- Sistema nervioso periférico. 

-
f 
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l. IDENTIFICACIÓN ~ ~ - -- - -' --- --

Carrera: Arquitectura- Bachillerato en Ciencias - Diseño-Ingeniería Civil-Ingeniería Civil en 
Computación e Informática- Ingeniería Civil Industrial- Ingeniería en Automatización y Robótica
Ingeniería Comercial- Ingeniería en Computación e Informática-Ingeniería en Gestión Informática 
Ingeniería en Logística y Transporte -Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos- Ingeniería en 
Telecomunicaciones-Ingeniería en Transporte Marítimo-Ingeniería Industrial -Licenciatura en 1 

Historia- Licenciatura en Letras - Obstetricia -Periodismo - Publicidad - Sociología - Medicina 
Veterinaria 

Código: ING119 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 1 

Periodo: Segundo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

ING129: Inglés 11 

11. CARGA ACADÉMICA 
- - - - - - - - -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clinica 1 
Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

111. DESCRIPCIÓN 
- -

Curso de carácter introductorio, que sienta fas bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas de los niveles Al del Marco Común Europeo de las Lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta 
los entornos más ce_rcanos, refiriéndose al pasado reciente, usando una escritura, pronunciación y 1 

entonación adecuadas. 

~ ~~-w~~ 
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IV. APRENDIZAJES ESPERA-Dos - v_ coNTENIDOS -

2. Comunicar efectivamente información 
personal utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

3. Describir efectivamente el interior de la sala 
de clases utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

4. Expresar ideas y opiniones acerca de 
información sobre otras personas utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

5. Describir efectivamente aspectos de la vida 
cotidiana utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

6. Expresar gustos y preferencias personales 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

7. Comunicar efectivamente información 
relacionada con el entorno en que se habita ' 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

8. Describir actividades al aire libre utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

9. Comunicar efectivamente hábitos de 
vestuario y su adquisición utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

9. UNIDAD 1: "ALLABOUTYOU" 
- Say "helio and goodbye" 
- Exchange personal information. 
- Thank people. 

10. UNIDAD 11: "IN CLASS" 
- Ask and say where people are. 
- Ask and say where things are in a room. 
- Apologize 

11. UNIDAD 111: "FAVORITE PEOPLE" 
- Talk about favorite celebrities, friends 

and famlly. 
- Describe people's personalities. 

12. UNIDAD IV: "EVERYDAY LIFE" 
- Describe a typical morning routine. 
- Discuss weekly routines. 
- Get to know someone. 

13. UNIDAD V: "FREE TIME" 
- Discuss free time activities. 
- Talk about TV shows you like and don't 

like. 

14. UNIDAD VI: "NEIGHBORHOODS" 

- Describe a neighborhood. 
- Ask for and tell the time. 
- Make suggestions. 

15. UNIDAD VIl: "OUT ANO ABOUT" 

- Describe the weather. 
- Talk about sports and exercise. 

16. UNIDAD VIII: "SHOPPING" 
- Talk about clothes. 
- Ask for and give prices. 
- Discuss shopping habits. 

17. UNIDAD IX: "A WIDEWORLD" 
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lO.Comunicar efectivamente ideas sobre viajes, 
lugares turísticos, países y sus habitantes 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

ll.Expresar acciones realizadas recientemente 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

- Give sightseeing information. 
- Talk about countries you want to travel 

to 
- Discuss internation foods, places, and 

people. 

18. UNIDAD X: "BUSY UVES" 
- Ask for and give information about the 

recent past. 
- Describe the past week. 

19. UNIDAD XI: "LOOKING BACK" 
- Describe experiences such as your first 

day of school or work. 
12.Comunicar efectivamente recuerdos del - Talk about a vacation. 

pasado utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 20. UNIDAD XII: "FABULOUS FOOD" 

13.Describir efectivamente hábitos alimenticios 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

Ftm.lndez ÚJndla 700 lJs Condes 
Tdllano: 56 2 2661 asco 
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- Talk about food likes and dislikes and 
eating habits. 

- Make requests, offers, and 
recommendations. 

-Invite someone toa mea!. 
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. ·-. -- - . . - .. 
11. IDENTIFICACIÓN. . - -

carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Habilidades Comunicativas orales y escritas 

Código: CEGCHCll 

Periodo: Segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisitos para cursar: Requisitos previos: No tiene Co - Requisitos: No tiene 

CEGCT12: Razonamiento 
científico y TICS 

- ------ -- . - - - -;. 

11. CARGA ACADÉMICA - -
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 3 3 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 
-- ------ - ---- - --- -

r 111. DESCRIPCIÓN 

--

-

Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 
habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 
como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá 
comprender todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de 
manera coherente, lógica, fluida y con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 

El curso tributa de manera transversal al perfil de egreso y está vinculado directamente con la 
habilidad UNAB Comprensión Oral y Escrita, con el razonamiento lógico en cuanto a las estructuras 
de los textos y con los tics en cuanto que el alumno deberá hacer presentaciones orales y 
acompañarse con medios audiovisuales que implican manejo de tecnologfas. 

1 

~\ . -

; 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS , 
-- -- - - 1 

AE.l.- Redactar textos de forma coherente y 
clara, usando las normas lingürsticas y 
sintácticas, gramaticales y ortográficas del 
idioma. 

AE.2.- Exponer un tema con propiedad 
lingDrstica y comunicativa, haciendo uso de 
ti cs. 

Unidad 1: Producción de textos. 

• Los objetivos de la comunicación, y los 
lect<?res a los que va dirigido. 

• Conocimientos básicos de la comunicación 
lingüfstica. 

• Autocorrección sintáctica, ortográfica y 
gramatical. 

Unidad Z: La comunicación verbal y no verbal. 

• Funciones de la comunicación no verbal en 
la intervención humana. 

• La importancia de la palabra en relación a 
la identidad del ser. 

• Somos lo que hablamos y cómo hablamos. 

• Pensar antes de hablar. 

• Factores de la comunicación oral como el 
discurso corporal, y otros componentes 
para li ngüfsticos. 

• Técnicas básicas de Tics. 

AE. 3.-Expresar de manera oral y escrita, con 
solidez argumentativa Ideas 0 posturas, Unidad 3: la argumentación y la expresión oral y 

ciñéndose a la estructura del modelo A.R.E. escrita. 
(Afirmaciones+ Razones+ Evidencias). • Organización y estructura de una 

presentación oral. Argumentativa. 

• Manejo del raciocinio y la velocidad de 
pensamiento. 

• Recursos para 
oral., que la 
interesante y 
auditorio. 

una buena comunicación 
disertación sea fluida, 

capte la atención del 

• Estructura básica de la argumentación 

modelo ARE 

~~~DEw~•• CAMPUS BnLAVISTA CAMPUS VIllA Dn MAR 
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' 1.- 1DENTIF1CAC1ÓN - - - . - -- - - -- ----

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Agresión y Defensa Orgánica 11 

Código: MVET631 

Periodo: Tercer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA· SUBÁREA· VETERINARIA (64}. 

Requisito para cursar: 

MVET641 Función y 
Disfunción Orgánica 11 

1 ll.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co- Requisitos: 

BIOL166 Bioquímica 

MVET621 Agresión y Defensa 1 

. SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 6 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 0,75 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 
--~ - --

111.- DESCRIPCIÓN 

Pertenece al área de ciencias básicas y/o transversales 

Esta unidad de aprendizaje aborda el aprendizaje de las enfermedades infecciosas bacterianas, 
virales y parasitarias, al igual que los mecanismos del sistema inmune involucrados en la respuesta 
de defensa del organismo animal. 

Este curso busca desarrollar una comprensión de la interacción entre los agentes agresores, las 
enfermedades asociadas y la respuesta del sistema Inmune a esta agresión. Las clases se centran 
principalmente en los agentes patógenos bacterianos y virales y las enfermedades que causan. Son 

'también componentes importantes del curso la autoinmunidad, métodos epidemiológicos para 
investigar las enfermedades infecciosas a nivel de rebaño y de animales como individuos, y las 
técnicas y herramientas para el control de las enfermedades infecciosas. En el laboratorio, se ' 
utilizan técnicas microbiológicas clásicas, líneas celulares, colecciones parasitarias y modelos 
animales para ilustrar algunos aspectos de las enfermedades infecciosas. 

' - - - - ... -- - - - -- -

!IV.· APRENDIZAJES ESPERADOS V.· CONTENIDOS 
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1.- Integrar los distintos agentes agresores que UNIDAD 1: AGENTES AGRESORES QUE AFECTAN 

afectan piel y anexos y el rol del sistema inmune LA PIEL Y ANEXOS 
en la defensa contra estos agentes - Infecciones bacterianas en la piel y anexos 

- Infecciones virales que afectan la piel v 
anexos 

2.- Diferenciar los agentes agresores del sistema 
gastrointestinal y el rol de la inmunidad contra 
estos agresores 

- Infecciones parasitarias que afectan la piel 
y anexos 

- Infecciones fúngicas que afectan la piel y 
anexos 

- Defensa orgánica en piel y anexos, 
inmunidad y vacunas 

- Recolección, toma de muestra v 
diagnóstico 

3.- Integrar los agentes agresores del tracto UNIDAD 11: AGENTES AGRESORES QUE AFECTAN 

genitourinario para poder diferenciarlos según TRACTO GASTROINTESTINAL 
especie animal - Infecciones bacterianas del tracto 

4.- Integrar los distintos agentes agresores que 
afectan el tracto respiratorio y el rol del sistema 
inmune en la defensa contra estos agentes 

5.- Diferenciar agentes que afectan el sistema 
nervioso v el rol·de la defensa orgánica contra 
estos agentes 

gastrointestinal 
- Infecciones virales del tracto 

gastrointestinal 
- Infecciones parasitarias del tracto 

gastrointestinal 
- Infecciones fúngicas q del tracto 

gastrointestinal 
- Defensa orgánica del tracto 

gastrointestinal, inmunidad y vacunas 
- Recolección, toma de muestra y 

diagnóstico 

UNIDAD 111: AGENTES AGRESORES QUE 
AFECTAN TRACTO GENITOURINARIO 

- Infecciones bacterianas del tracto 
genitourinario 

- Infecciones virales del tracto genitourinario 
- Infecciones parasitarias del tracto 

gastrointestinal 
- Infecciones fúngicas q del tracto 

genitourinario 
- Defensa orgánica del tracto genitourinario, 

inmunidad y vacunas 
Recolección, toma de muestra y 
diagnóstico 

UNIDAD IV: AGENTES AGRESORES QUE 

-
CAMPUSCASOIIA DUAS<DNDES 
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AFECTAN TRACTO RESPITARORIO 
- Infecciones bacterianas del tracto 

respiratorio 
- Infecciones virales del tracto respiratorio 
- Infecciones parasitarias del tracto 

respiratorio 
- Infecciones fúngicas q del tracto 

respiratorio 
- Defensa orgánica del tracto respiratorio, 

inmunidad y vacunas 
- Recolección, toma de muestra y 

diagnóstico 

:UNIDAD V: AGENTES AGRESORES QUE AFECTAN 
1 SISTEMA NERVIOSO 

- Infecciones bacterianas que afectan el 
sistema nervioso 
Infecciones virales que afectan el sistema 
nervioso 

- Infecciones parasitarias que afectan el 
sistema nervioso 

- Infecciones fúngicas que afectan el sistema 
nervioso 

- Defensa orgánica que afectan el sistema 
nervioso, inmunidad y vacunas 

- Recolección, toma de muestra y 
diagnóstico 
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l.- IDENTIFICACIÓN - - . -- - . 
- • - - ----.1 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Cuerpo Animal U 

j Código: MVET632 

Periodo: Tercer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA- SUBÁREA- VETERINARIA (64). 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

MVET178 Anatomra Clrnica 
MVET651 Anatomía Patológica 
MVET661 Reproducción 

11.- CARGA ACADÉMICA 
-

MVET622 Cuerpo Animall 

-. 

- - ---

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantra 

Laboratorio 3 4 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,5 

Créditos 7 
-

111.- DESCRIPCIÓN 
- -

Esta asignatura corresponde a la formación del estudiante en ciencias básicas transversales, 

entregando conocimientos esenciales para las asignaturas del ámbito de Salud Animal declarado en 

el perfil de egreso de la carrera. 

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de explicar los sistemas corporales de los animales 

relacionando su desarrollo embrio-fetal con la composición microscópica (histológica) v 
macroscópica (anatómica). Considera especial énfasis en aquellos conceptos que tendrán una 

importancia en su futuro desempeño profesional. 
-· ·- . - -- - ~ ... 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
- ---

1.- Explicar el desarrollo y la composición UNIDAD 1: SISTEMAS CORPORALES 
histológica v anatómica de los sistemas - Sistema respiratorio. 
corporales de los animales para tener las bases - Sistema cardiovascular y linfático. 

- Sistema digestivo. 

l 
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que le permitan entender la función. - Sistema genitourinario 
- Sistema endocrino 
- Órganos de los sentidos. 
- Sistema nervioso periférico. 

~ \f 
~ 
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-

l.-IDENTIFICACIÓN - --- - - - - . - -

' 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Función y Disfunción Orgánica 1 

Código: MVET633 

Periodo: Tercer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Agricultura, sub-área Veterinaria (64). 

Requisito para cursar: 

MVET178 Anatomía Clfnica 
MVET641 Función y 
Disfunción Orgánica 11 
MVET661 Reproducción 
MVET672 Manejo Fauna 
Silvestre 

11.- CARGA ACADÉMICA 
-

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

MVET622 Cuerpo Animal! 

-

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantía 

laboratorio 1,5 3 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 
-

111.- DESCRIPCIÓN 
- - -- -

Esta asignatura corresponde a la formación del estudiante en ciencias básicas transversales, 

entregando conocimientos esenciales para las asignaturas del ámbito de Salud Animal declarado en 

el perfil de egreso de la carrera. 

El curso de Función y Disfunción Orgánica 1, mediante la combinación diversas actividades teórico
prácticas busca desarrollar en el estudiante la capacidad de análisis y comprensión de los diferentes 
procesos biológicos que explican el funcionamiento de los tejidos, órganos, aparatos y sistemas 
biológicos de diferentes especies animales. 

-

1 
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. -- -- - - - -

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Integrar conceptos y mecanismos fisiológicos 
y fisiopatologicos para la comprensión del 
funcionamiento de diversos sistemas aplicado a 

'diferentes especies animales. 

2.- Explicar la función, disfunción y mecanismos 

UNIDAD 1: INTRODUCCION Y GENERALIDADES 
DE LA FUNCION Y DISFUNCION ORGANICA 

- Fisiología celular 
-Patología general 
-Conceptos basicos de enfermedad 
- Fisiopatología celular 

celulares que involucran el sistema nervioso y UNIDAD ll: CONTROL y REGULACION DEL 
endocrino de las diferentes especies animales. ORGANISMO 

- Fiosologla del sistema nervioso 
- Patología del sistema nervioso 
- Fisiopatología del sistema nervioso 
- Fiosologfa del sistema endocrino 
- Patología del sistema endocrino 
- Fisiopatología del sistema endocrino 
- Fisiología y fisiopatología del dolor 

.. 

1 

.. 
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Ü9 1DENTIFICACIÓN -. ·- _ .. 1 • • 
·~-:--:---- ~- -~- ·--. -~-~~~---l 

. • . --- ------ . - - -: -- - " ~- -__::_:_ ... l. -· -- - _: ' - ~ - ---- -

carrera:: BIOLOGfA MARINA/ING. EN ACUICULTURNECOTURISMO/MEDICINA VETERINARIA/ING. 
AMBIENTAI./BIOLOGrA 

Unidad responsable: Departamento de Ecología y Biodiversidad 

Nombre: Métodos cuantitativos en Recursos Naturales 

Código: DEB0130 

Periodo: Biología Marina (Tercer Semestre), Ecoturismo (Segundo semestre), lng. Ambiental 
(Segundo semestre), Medicina Veterinaria (Tercer semestre), Ingeniería en Acuicultura (Tercer 
semestre), Biología (Tercer semestre) 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias -Sub área Matemáticas y Estadística (46) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: : Co - Requisitos: 

MEVT 240 Genética FMMP 003 Matemática General 
DEBO 140 Ecología General 
MEVT 440 Epidemiología y Salud Pública 

- --.~..-

' '. . -· r . ·r -o .. ---;-· J 
•h CARGA ACADÉMICA 

--- -~--· .............. - --- ...... ._- ----. -~ 
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Personal Directas 

Teórico 0.75 0.75 

Ayudantfa 

laboratorio 

Taller 2.25 3 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6.75 

Créditos 4 
-- . ' -- ---, 

~ 
-~ ~ 

:l.,.·f,.~~ .... ~ ;.:._',~, 
-·--·---- -=-- - .... _ -- -- - ---- -· -

El curso de Métodos Cuantitativos en Recursos Naturales tributa al sello transversal de la facultad, el 

cual entrega los elementos necesarios para una formación crítica y analítica sobre el uso y 
conservación de Jos recursos naturales 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de manejar Jos principales análisis estadfsticos, conocer 
cuándo y cómo se aplican en diferentes disciplinas biológicas. También podrá aplicar Jos respectivos 

análisis en programas estadísticos computacionales. 

1.- Examinar las reglas y distribuciones de UNIDAD 1: PROBABIUDADES 

probabilidades para· decidir sobre el diseño de - Reglas de probabilidad. 
- Esperanzas y decisiones. 

~ 
\ 

i 
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muestreo. - Distribuciones de probabilidad. 

2.- Construir gráficas y tablas en base a métodos - Diseño de muestreo. 
de resumen de la información estadística. UNIDAD 11: ESTAD(STICA DESCRIPTIVA 

3.- Explicar las inferencias estadísticas para 
estimación de grupos de datos. 

- Distribuciones de frecuencia. 
- Medidas de tendencia central. 
- Medidas de variación. 

4.- Explicar los diferentes métodos estadísticos UNIDAD 111: INFERENCIA ESTAD(STICA 
para docimar hipótesis con grupos de datos. - Inferencia sobre las medias. 

- Inferencia sobre las desviaciones estándar. 
- Inferencia sobre las proporciones. 

UNIDAD IV: DÓCIMA DE HIPÓTESIS 
- Correlación y regresión lineal. 
- Análisis de Varianza. 
- Pruebas no paramétricas. 

O 
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TeWfono: S6ll6611000 

' 

l. I~ENTIFICACI~N - -- --.- - - -- - ·- _ - ~ 

carrera: Arquitectura - Diseño - Ingeniería Civil-Ingeniería Civil en Computación e Informática
Ingeniería Civil Industrial- Ingeniería en Automatización y Robótica- Ingeniería Comercial-Ingeniería 
en Computación e Informática-Ingeniería en Gestión Informática -Ingeniería en logística y 
Transporte - Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos- Ingeniería en Telecomunicaciones
Ingeniería en Transporte Marltimo-lngenieria Industrial -licenciatura en Historia- licenciatura en 
letras- Obstetricia - Periodismo - Publicidad -Sociología - Medicina Veterinaria 

Código: ING129 

Periodo: Tercer semestre 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 11 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING239: Inglés 111 ING 119: Inglés 1 

li, CARGA ACADÉMICA 
- ··--

i ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantia 

-

!Laboratorio 

.Taller 

Terreno 

CUnica 1 

Online 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 
- - -

lil. DESCRIPCIÓN 
- - - - -

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas 
del nivel Al del Marco Común Europeo de las Lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta 
los entornos más cercanos, refiriéndose al presente y futuro, usando una escritura, pronunciación y 
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entonación adecuadas. 

,.. - -- -- ~ -
,IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Dar efectivamente información de amigos 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

2. Comunicar efectivamente información de 
intereses o hobbies utilizando estructuras 
a un nivel intermedio, ya sea en forma oral 
o escrita. 

3. Expresar efectivamente información sobre 
salud, describir problemas de salud en 
general utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

21. UNIDAD 1: "MAKING FRIENDS" 
- "Ask questions to get to know your 

classmates" 
- "Talk about yourself, your family, and 

your favorite things" 
- "Show you have something in common" 

22. UNIDAD 11: "INTERESTS" 

- "Ask about people's interests and 
hobbies" 

- ''Talk about your interests, hobbies and 
taste in music'' 

23. UNIDAD 111: "HEALTH" 
- "Talk about how to stay healthy" 
- "Describe common health problems" 
- "Talk about what yo u do when yo u have 

a health problem" 

24. UNIDAD IV: "CELEBRATIONS" 

- "Talk about birthdays, celebrations, and 
favorite holidays" 

- "Describe how you celebrate special 
days" 

4. Relatar efectivamente celebraciones - "Talk about plans and predictions" 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

S. Conversar acerca de recuerdos de la niñez 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

25. UNIDAD V: "GROWING UP" 

- "Talk about life events and memories of 
growing up" 

- "Tal k about school and your teenage 
years" 

26. UNIDAD VI: ''AROUND TOWN" 

- "Ask and answer questlons about places 
in a town" 

- "Give directions" 

. 
L 
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14.Expresar 
relacionada 

efectivamente información 
con direcciones utilizando 

estructuras a un nivel intermedio, ya sea en 
forma oral o escrita. 

lS.Comunicar efectivamente información 
relacionada con diferentes tipos de viaje 
utilizando estructuras básicas que permitan 
dar" consejos simples, sugerencias básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 

16.Describir efectivamente objetos en una casa 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

17.Relatar efectivamente experiencias y 
anécdotas del pasado utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

lB.Expresar efectivamente sus preferencias en 
relación a distintas formas de comunicación 
utilizando estructuras comparativas básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 

19.Comunicar efectivamente impresiones sobre 

7. 

- "Offer help and ask for directions" 
- ''Tal k about stores and favorite places in 

yourtown" 

UNIDAD VIl: "GOJNG AWAY" 
a. Giving advice and make suggestions. 

lnfinitives for reasons, lt' s + adjective + 
'to ... 

b. Talk about travel and vacations. Things 
to take on different kinds of trips. 

8. UNIDAD VIII: "AT HOME" 
a. ldentify objects. Order of adjectives, 

possessive pronouns, location 
expressions after pronouns and nouns. 

b. Talk about home habits and evening 
routines. 

9. UNIDAD IX: "THINGS HAPPEN" 
a. Tell anecdotes about things that went 

wrong. Past continuous statements and 
questions. 

b. Talk about accidents. Reflexive 
pronouns. 

10. UNIDAD X: "COMMUNICATION'' 
a. Talk about different ways of 

communicating. Comparative 
adjectives. 

b. Compare ways of keeping in touch. 
More, less and fewer. 

11. UNIDAD XI: "APPEARANCES" 
a. Describe people's appearances. 

Questions and answers to describe 
people. 

b. ldentify people. Have got, phrases with 
verb + -ing and prepositions to identify 

(; ~P.. 
r·c u 

ECOLu " 
' 1 • 
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personas mediante la descripción de 
apariencia utilizando estructuras básicas 
para describir e identificar a alguien, ya sea 
en forma oral o escrita. 

20.Expresar ideas y opiniones sobre planes y 
proyectos futuros utilizando estructuras 
básicas que indican distintos niveles de 
certeza e incertidumbre respecto al futuro, 
ya sea en forma oral o escrita. 

people. 

12. UNIDAD XII: "LOOKING AHEAD" 
a. Talk about the future. Future with will, 

may and might. 
b. Talk about plans and organizing events. 

Present continuous and going to for the · 
future. 
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CAMPUS RmiBUCA 

- - - - - - -· . - - - - - - . - -- --...., 
l.- IDENTIFICACIÓN : 

- - .. _ - ---- _ ____, 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Genética 

Código: MVET240 

Periodo: Cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias, Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

MVET652 Nutrición y 
Alimentación Animal 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co- Requisitos: 

DEBD130 Métodos Cuantitativos 
en RRNN 
BIOL166 Bioqurmica 

-
J 
' -- --~~--- . .. ... --

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 2 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnico 

Online 0,25 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

111.- DESCRIPCIÓN 
- --- ------- -

Esta asignatura corresponde a la formación del estudiante en ciencias básicas y/o transversales, 
entregando conocimientos base p;;~ra las asignaturas de los cuatro ámbitos de realización: 
Epidemiologfa y Salud Pública, Conservación y Medio Ambiente, Salud Animal y Producción Animal y 
por ende, para el egresado de la carrera. 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de manejar los principios fundamentales de genética y 
evolución desde la genética Mendeliana, genética de poblaciones, genética de conservación, micro y 
macro evolución y enfermedades congénitas y genéticas. Finalmente el estudiante será capaz de 
integrar conocimientos básicos de genética clásica y molecular con el que hacer médico y productivo 
de un médico veterinario. 

' L 

CAMPUS BD.UVISTA CAMPUS VlfiA Dfl MAR CAMPUS COHai'OON 

h. Rtpúblia 151 · Santiago 
Teléfono: 562l6ó18000 Ttltfooo:56l26618SOO 

Aw. BtiL!YkUOllJ -I'IrMdend¡ 

T~:56l 2nOJ.49013466 

Qui!lota 99:1 

Ttlffono: 5612 2M 5000 

Autopista Coocrpd6n Talahuano 7100 

Teléfono: 56 41 26ó 2000 

FORMAR 



- - - - -

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Aplicar las leyes de la herencia mendeliana en UNIDAD 1: GENÉTICA MENDELIANA Y HERENCIA 
la resolución de problemas genéticos. - Las leyes de Mendel. 

2.- Interpretar la estructura y función de los 
- Cruzamientos y pedigríes. 

genes a nivel molecular desde nucleótidos hasta UNIDAD ll: GENÉTICA MOLECULAR 
geno mas. 

3.- Examinar los principios genéticos de ' 
poblaciones de organismos determinando los 
cambios en la estructura y diversidad genética 
para concluir con evolución de especies. 

4.- Investigar los principios genéticos utilizados 
en la biología de la conservación para la 
evaluación de Unidades Evolutivas y Unidades de 

1 

Manejo. 

1

1 

5.- Revisar el uso de la selección artificial para 
mejorar la producción animal. 

6.· Relacionar la heredabilidad de genes y la 
presencia de enfermedades genéticas en 
mascotas domésticas. 

- Marcadores moleculares. 
- Cariotipos y genomas. 
- Evolución molecular. 

UNIDAD 111: GENÉTICA DE POBLACIONES Y 
EVOLUOÓN 

- Variación genética y fenotípica. 
- Equilibrio Hardy-Weinberg. 
- Fuerzas evolutivas: Deriva genética. 

Mutación. Flujo genético. 
- Diversidad genética. 

UNIDAD IV: GENÉTICA DE CONSERVACIÓN 
- Niveles de Biodiversidad 
- Filogenia y filogeografía. 
- ESUsy MUs 

UNIDAD V: GENETICA CUANTITATIVA 
- Poligenes y heredabilidad 
- Enfermedades de rasgos complejos 
- Selección y mejoramiento genético animal 

UNIDAD VI: ENFERMEDADES GENÉTICAS EN 
MEDICINA VETERINARIA 

- Enfermedades genéticas más comunes en 
caninos domésticos. 

- Enfermedades genéticas más comunes en 
felinos domésticos. 
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. - ~ ~ -- . - -- ----- -------- -- ----- ---· ---......-------- ._.- ~ - -- ..... ·-- - -· 
l.-IDENTIFICACIÓN 

• - ---- ----- 4 

Carrera: : BIOLOGrA MARINA/ING. EN ACUICULTURA/ECOTURISMO/MEDICINA VETERINARIA/ING. 
AMBIENTAL 

Unidad responsable: DEPARTAMENTO DE ECOLOGrA Y BIODIVERSIDAD 

Nombre: ECOLOGrA GENERAL 

Código: DEBD140 

Periodo: Biología Marina (Cuarto semestre)- Ecoturismo (Tercer semestre)- lng. Ambiental (Tercer 
semestre) Medicina Veterinaria (Cuarto semestre) -lng en Acuicultura {Cuarto semestre) 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA CIENCIAS- SUBÁREA CIENCIAS DE LA VIDA (42) 

Requisito para cursar: 

DEBO 160 Biología de la Conservación 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co- Requisitos: 

DEBO 130 Métodos cuantitativos en 
RRNN 

-- - - - -- ~-- ~------ --- --· 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico . 1,5 2 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 1 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 
-- -

111.· DESCRIPCIÓN _j -- - - ----- -- ---- ---- ---- -~--- --~------

El curso de Ecología General tributa al sello transversal de la facultad, el cual entrega los elementos 
necesários para una formación crítica y analítica sobre el uso y conservación de los recursos 
naturales. En esta asignatura se estudiarán los atributos y procesos ecológicos que suceden en 

. diferentes niveles de organización biológico, desde los individuos hasta los ecosistemas. Se revisan · 
las principales teorías ecológicas que tratan de explicar la distribución y la abundancia de los 
organismos en el ambiente en función de los factores bióticos y abióticos, de las interacciones que 

·las especies establecen entre sf y los flujos de energía y ciclos de materia en estos sistemas. 

Ad!epúblia 252 Santiago 

Teléfono:562266111l00 

Ftm.lndt.! Úlndlil100 lJs Coocle! 

Tdtfono: 56 2 2661 4500 

CAMI'\ISBEUAVISTA 

AY.Ilellamta 0121 Providtnd.J 

Trllfono: 56 2 mo ~90IH66 

c .. 

CAMPUS vtAA DEUIAR 

QuSiota 980 

Tr!Hooa: 56 32 284 5000 

TRANSFORMAR 

\ 
\ 

Autopi!ta Ccnupd6n lalcafrualll) 7100 

Te!tfono: 56 41 266 2000 
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- -

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Explicar cómo los factores bióticos y abióticos 
influyen sobre los organismos a fin de predecir 
las respuestas ecológicas de los mismos frente a 
cambios en estos factores. 

2.- Explicar cómo los factores biótlcos y abióticos 
influyen sobre las poblaciones a fin de predecir 
las respuestas ecológicas de las mismas frente a 
cambios en estos factores. 

3.· Explicar cómo los factores bióticos y abióticos 
influyen sobre las comunidades a fin de predecir 
las respuestas ecológicas de las mismas frente a 
cambios en estos factores. 

4.- Utilizar los conceptos de ecologfa de 
ecosistemas para predecir las respuestas de las · 
comunidades frente a cambios ambientales. 

5.- Examinar cuales son las principales amenazas 
a la biodiversidad, para recomendar medidas de 
prevención y mitigación. 

UNIDAD 1: ECOLOG(A DE ORGANISMOS 
- Definición de organismo, trayectorias 

vitales, factores frsicos y biológicos que 
limitan la distribución y abundancia, 
concepto de nicho. 

- Ecofisiologfa, ajustes entre el organismo y 
su ambiente (sopor, hibernación, 
migraciones), patrones ambientales, 
plasticidad fisiológica. 

UNIDAD 11: ECOLOG(A DE POBLACIONES 
- Concepto de población, metapoblación, 

dinámica poblacional (natalidad, 
mortalidad, inmigración, emigración), 
dispersión espacial (uniforme, azar, 
agregado), densidad absoluta y relativa, 
índices de densidad. 

- Densodependencia y densoindependencia, 
modelos de crecimiento (logfstico y 
exponencial). 

- Caracteres y estrategias de historia de vida 
(estrategas r y k). Plasticidad fenotfpica y 
efectos del ambiente, variaciones locales 
en historias de vida 

UNIDAD 111: ECOLOGrA DE COMUNIDADES 
- Concepto de comunidad, estructura 

comunitaria (diversidad, dominancia, 
abundancia, riqueza, relaciones tróficas), 
control de la estructura comunitaria 
{bottom-up, top-down), ensambles y 
gremios. 

• Interacciones entre especies: competencia, 
depredación, parasitismo, mutualismo, 
simbiosis. Competencia intra e 
interespedfica {modelo lotka-Volterra), 
relaciones depredador-presa, efectos 
sobre la estructura de la comunidad. 

- Uso y aplicación de fndices comunitarios: 
amplitud y sobreposición de nicho, 
diversidad, dominancia, equidad, similitud 
comunitaria. 
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FORMAR 

CAMPUS BEllA VISTA 

UNIDAD IV: ECOLOG[A DE ECOSISTEMAS 
- Concepto de ecosistema, flujos de energía, 

ciclos de materia, productividad primaria y 
secundaria, tramas y niveles tráficos. 

- Ciclos de nutrientes, ciclos biogeoquímicos 

UNIDAD V: AMENAZA A LA BIODIVERSIDAD 
- Concepto de biodiversidad, factores que 
determinan la biodiversidad, amenazas: 
destrucción de hábitat, especies introducidas, 
sobreexplotación, cambio climático. 

u 
LCOL ...... \ 
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~1.-llJE~TIFICACIÓN-- - --- -- -~ - - --- _ ---- --- -- ---: 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Anatomia CUnica 

Código: MVET178 

Periodo: Cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA- SUBÁREA- VETERINARIA (64). 

Requisito para cursar: 

MVET230 Patologfa Clínica 
MVET673 Medicina 

~11.- cA~~~'icÁo_É.MICA 
~.:...-

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

MVET632 Cuerpo Animal 11 

MVET633 Función y Disfunción 
Orgánica 1 

- -. ~ ' 

... ~-~ - t.. :.J - ~-· 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

!Teórico 1,5 4 

Ayudantía 

Laboratorio 2,25 4 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 11,75 

Créditos 7 
,-- -~ - - --- - - - -
,111.- DESCRIPCIÓN 

~ .. -
Esta asignatura pertenece al ámbito 111: Salud Animal, sus resultados de aprendizaje {RA) son: 

--

RA 1: Prevenir enfermedades en animales de compañia, producción y silvestres, resguardando su 
salud y bienestar. 

RA 2: Diagnosticar enfermedades en animales de compañía, producción y silvestres para su correcto 
manejo clrnico. 

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de realizar un examen clfnico en las principales 
1 especies animales, incluyendo anamnesis y la evaluación trsica. Asimismo ejecutará procedimientos 
clínicos básicos en modelos de simulación. 
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T!!Mono:56 2 2fi6l8000 

1.- Ejecutar un examen clínico en animales con UNIDAD 1: EXAMEN CLfNICO 
énfasis en la evaluación de la condición de - Anatomía topográfica por sistemas 

normalidad ele los sistemas corporales. 

2.- Realizar procedimientos clínicos en modelos 
de simulación animal permitiendo el 
entrenamiento y desarrollo de sus habilidades 
clínicas. 

orgánicos. 
- Técnicas de exploración física y clínica. 
- Evaluación de manifestaciones cllnicas de 

funcionalidad por sistemas orgánicos 
(normalidad). 

UNIDAD 11: HABILIDADES EN PROCEDIMIENTOS 
CLrNICOS. 

Venopunción. 
Toracocentésis. 
Cateterización urinaria 
Intubación orotraqueal. 
Entre otros. 

, 

\ 
\ 

L-
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' 1.- ID-ENTIFICACIÓN~ - - - -. - - - - - -· 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Función y Disfunción Orgánica 11 

Requisito para cursar: 
1 MVET192 Farmacología 
MVET651 Anatomía Patológica 

' MVET230 Patología Clínica 
MVET440 Epidemiologia y Salud 
Pública 
MVET673 Medicina 

- -,-- --
11.- CARGA ACADÉMICA 

~ . - - -- -

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantfa 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

fm.- DESCRIPcióN 
h -

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

' MVET631 Agresión y Defensa 
Orgánica 11 

MVET633 Función y Disfunción 
Orgánica 1 

~-

-· 
--

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

2,25 4,5 

2,25 4,5 

1,5 3 

18 

11 
-

. 

Esta asignatura corresponde a la formación del estudiante en ciencias básicas transversales, 

entregando conocimientos esenciales para las asignaturas del ámbito de Salud Animal declarado en 

el perfil de egreso de la carrera. 

El curso de Función y Disfunción Orgánica 11, mediante la combinación diversas actividades teórico
prácticas busca desarrollar en el estudiante la capacidad de análisis y comprensión de los diferentes 
procesos biológicos que explican el funcionamiento de los tejidos, órganos, aparatos y sistemas 
biológicos de diferentes especies animales. 

----·- -- - -- -
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS . . -

\ 
L-

r 

1 
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1.- Explicar la función, disfunción y mecanismos 
celulares que involucran el sistema respiratorio y 
cardiovasculé!r de las diferentes especies 
animales. 

2.- Explicar la función, disfunción y mecanismos 
celulares que involucran el sistema renal y 
digestivo de las diferentes especies animales. 

2.- Explicar la función, disfunción de forma 
comparada de especies animales no domestivas 
y vertebrados inferiores. 

CAMPUS BEUAVISTA 

UNIDAD 1: VENTILACION, RESPIRACIÓN Y 
TRANSPORTE 

- Fiosologra del sistema respiratorio 
-Patología del sistema respiratorio 
- Fisiopatología del sistema respiratorio 
- Fiosología del sistema cardiovascular 
-Patología del sistema cardiovascular 
- Fisiopatología del sistema cardiovascular 

UNIDAD 11: ABSORCION Y EXCRESION 
- Fioso/ogía del sistema renal y vias urinarias 
- Patología de/sistema renal y vias urinarias 
- Fisiopatología del sistema renal y vías 
urinarias 
- Fiosología del sistema digestivo 
- Patología del sistema digestivo 
- Fisiopatologfa de/sistema digestivo 

UNIDAD 111: FUNCION Y DISFUNCION 
COMPARADA DE ESPECIES NO DOMESTICAS 

-Particularidades fisiológicas y fisopatológica 
de los reptiles. 

-Particularidades fisiológicas y fisopatológica 

de las aves. 
- Particularidades fisiológicas y fisopatológica 
de organismos acuáticos. 

-~ 0 ¡- .... ~ ' 

1 1 T - ..; 
E:_JLl 

1 .. 
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-
! ------ --..- - - - - ' - - - -

·l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Arquitectura- Diseño-Ingeniería Civil-lngenierra Civil en Computación e Informática-
, Ingeniería Civil Industrial- Ingeniería en Automatización y Robótica - Ingeniería Comercial - Ingeniería 
en Computación e lnformática-lngenierra en Gestión Informática -Ingeniería en Logística y 
Transporte - Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos- Ingeniería en Telecomunicaciones
Ingeniería en Transporte Marítimo-Ingeniería Industrial -licenciatura en Historia- Licenciatura en 
Letras- Obstetricia-Periodismo - Publicidad -Sociología - Medicina Veterinaria 

Código: ING 239 

Periodo: Cuarto Semestre 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 111 Blended 

Area de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES V ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING249: Inglés IV ING129: Inglés 11 
-

~ --- - - ~ 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 
r ---- -- -

¡i ll. DESCRIPCIÓN 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición 
de las competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las Lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta 
los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 

1 

! 
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Av. Rtpúblka 152 • 5antUgo 

Tr!Hono: 56 2 2661 8000 

-
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS - - - - -- -- .. 

21.Describir aspectos de la personalidad y el 
comportamiento propio y de otras personas, 
en forma clara, utilizando estructuras 
intermedias, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

22.Conversar acerca de experiencias pasadas 
utilizando adecuadamente estructuras de 
nivel intermedio, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

23.Describir lugares y maravillas del mundo 
utilizando estructuras intermedias, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

24.Comunicar efectivamente ideas relacionadas 
con recuerdos y aspectos de la vida 
cotidiana utilizando estructuras intermedias, 
ya sea de manera oral y/o escrita. 

25.Utilizar vocabulario y expresiones de nivel 
intermedio, para comunicar ideas 
relacionadas con hábitos alimenticios y 
comida saludable, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

26.Expresar ideas y opiniones acerca del futuro, 
hechos y/o predicciones, ofrecer ayuda y 
solución a problemas relacionados con 
actividades diarias, utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

27 .Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la amista y las relaciones 
interpersonales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

28.Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre deseos y situaciones diarias utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

CAMPUS BEUAYISTA 

27. UNIDAD 1: ''THE WAY WE ARE" 
- Talk about people's personality and 

behavior. 
- Describe friends and people you admire 

28. UNIDAD 11: "EXPERIENCES" 
- Discuss experiences you've had 
- Talk about your secret dreams. 

29. UNIDAD 111: "WONDERS OF THE WORLD" 
- Talk about human wonders like buildings 

and structures. 
- Describe natural wonders and features. 

30. UNIDAD IV: "FAMILY LIFE" 
- Talk about gripes people have about 

family members and household rules. 
- Talk about your memories of growing u p. 

31. UNIDAD V: "FOOD CHOICES" 
- Describe eating habits. 
-Tal k about healthy eating and food 

preparation. 

32. UNIDAD VI: "MANAGING UFE" 
- Talk about future plans, facts, predictions 

and schedules. 
- Offer advice and solution to problems. 
- Discuss phone habits. 

33. UNIDAD VIl: "RELAnONSHIPS" 
- Talk about friendships and relationships 

with neighbors. 
- Discuss dating. 

34. UNIDAD VIII: "WHAT IF?" 
- Tal k about how you wish your life were 

different and why. 
- Discuss how to deal with everyday 

dilemmas. 

35. UNIDAD IX: ''TECH SAWV" 
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29.Conversar acerca de tecnologfa y 
dispositivos modernos utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

30.Expresar ideas y op1mones acerca de 
entretención y vida social utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

31.Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de personas, situaciones y 
sentimientos utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

32.Expresar ideas y opiniones sobre hechos 
noticiosos actuales, desastres naturales y 
clima utilizando estructuras de nivel 
intermedio, ya sea en forma oral y/o escrita. 

- Discuss gadgets and technology 
- Ask for and offer help with technology 

problems. 

36. UNIDAD X: "WHAT'S UP?" 
- Discuss your sociallife. 
- Talk about different kind of movies. 
- Recommend books, movies and shows. 

37. UNIDAD XI: "IMPRESSIONS" 
- Speculate about people and situations. 
- Talk about feelings and reactions. 

38. UNIDAD XII: "IN THE NEWS" 
- Talk about events in the news. 
- Talk about extreme weather and natural 

disasters. 

\ 1 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

1.-IDÚJTIFICACIÓN - - - -- - -- - • 

carrera: BIOLOGrA MARINA/ING. EN ACUICULTURA/ECOTURISMO/MEDICINA VETERINARIA/ING. 
AMBIENTAL 

Unidad responsable: Departamento de Ecología y Biodiversidad 

Nombre: Biología de la Conservación 

Código: DEBD160 

Periodo: Biología Marina (Sexto semestre)- Ecoturismo (Cuarto Semestre) -lng Ambiental (Sexto 
semestre)- Medicina Veterinaria (Quinto semestre) -lng en Acuicultura (Quinto semestre} 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA CIENCIAS- SUBÁREA CIENCIAS DE LA VIDA (42} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

DEBO 161 Manejo de Fauna Silvestre DEBO 140 Ecología General 

11.- CARGA ACADÉMICA 
- - - --- -- -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 1,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 

111.- DESCRIPCIÓN 

. 

El curso de Biología de la Conservación tributa al sello transversal de la Facultad, el cual entrega los 
elementos necesarios para comprender en un contexto disciplinario las causas directas e indirectas 
de los procesos de pérdida global de biodiversidad, y en función de lo anterior, proponer 
intervenciones y estrategias que contribuyan a mitigar o contrarrestar estos procesos. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Diferenciar líneas de pensamiento en biología UNIDAD 1: FUNDAMENTOS EN BIOLOGrA DE LA 
de la conservación a fin de comprender el CONSERVACIÓN 
contexto valórico en que se enmarca la - Introducción 
disciplina. - Biología de la Conservación, Ciencia de la 

. 2.- Explicar las principales causas de pérdida de 

Conservación y Medicina de la 
Conservación 

biodiversidad que operan tanto a nivel local UNIDAD 11: EXTINCIONES y SUS CAUSAS 

~ 
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como global. 

· 3.- Relacionar las principales causas de pérdida 
de biodiversidad con los factores humanos 
asociados a fin de identificar puntos de 
intervención para la planificación de estrategias 

de conservación. 

4.- Recomendar intervenciones y estrategias de 
conservac1on basadas en evidencia para 

problemáticas vinculadas al campo de desarrollo 
profesional del estudiante. 

- Extinciones en la prehistoria, históricas y 
recientes: causas últimas y próximas 

- El problema de las poblaciones pequeñas, 

genética de conservación 
- Cambios de uso de suelo: Pérdida y 

fragmentación de hábitat 

- Invasiones biológicas 
- Sobreexplotación de recursos 

- Enfermedades y fauna silvestre 

- Contaminación 
- Cambio climático 

UNIDAD 111: DIMENSIÓN HUMANA DE LA 
CONSERVACIÓN 

- El valor de la biodiversidad 
- Valores, actitudes y conductas humanas 

- Servicios ecosistémicos y bienestar 
humano 

- Economfa de recursos naturales 

UNIDAD IV: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN 
CONSERVACIÓN 

- Planificación Sistemática en Conservación 
- Áreas protegidas y representatividad 

- Manejo adaptativo de áreas protegidas. 

- Restauración ecológica. 
- Conservación ex-situ 

- Polfticas y marcos legales internacionales y 
nacionales 
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CAMPUS RIPIIBUCA 

- - -- ~ ~- - - - - - - - -- ---- - - -
1.- IDENTIFICACIÓN 

carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Farmacología 

. Código: MVET192 

Periodo: Quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA- SUBÁREA- VETERINARIA {64) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

MVET673 Medicina 1 MVET641 Función y Disfunción 
Orgánica 11 

npo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 4,5 

Ayudantía 

laboratorio · 

Taller 

Terreno 

CUnico 

Online 0,75 2,25 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 

111.· DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 111 del perfil de egreso de la carrera: 
Salud Animal y los resultados de aprendizaje a los cuales tributa son: 

3. Definir el tratamiento más apropiado para el restablecimiento de la salud y bienestar animal 

4. Pronosticar la evolución de las enfermedades en base a antecedentes clínicos y epidemiológicos. 

1 

En esta asignatura el estudiante obtendrá una visión integrada de la Farmacología y Terapéutica 
Veterinaria, disciplina especializada que apoya la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las 

·enfermedades en los animales. Al finalizar el curso el estudiante podrá analizar y comparar el 
adecuado uso de fármacos en relación a la integridad personal y responsabilidades ética, legales y 
con el medio ambiente. 

\ 
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-

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Inspeccionar los principios generales de la 
farmacología considerando los conceptos de 
farmacodinamia y farmacocinética. 

UNIDAD 1: PRINCIPIOS GENERALES DE LA 
FARMACOLOG(A 

- Farmacodinamia 
• Farmacocinética 

2.- Comparar distintos tipos de antibióticos de 
acuerdo a su actividad y mecanismo de acción. 

UNIDAD 11: QUIMIOTERAPIA DE LAS 
3.· Contrastar los distintos fármacos utilizados en ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
el sistema nervioso central y periférico, creando _ Antibióticos 
protocolos anestésicos y analgésicos para una 

terapia multimodal. UNIDAD 111: FARMACOLOG(A DEL SISTEMA 

4.· Examinar los diversos fármacos utilizados de NERVIOSO CENTRAL 
manera sistémica como antinflamatorios y 
fármacos utilizados para el aparato respiratorio, 
sistema cardiovascular, renal y sistema digestivo. 

- Anestésicos generales, tranquilizantes y 
anticonvulsivantes. 

- Anestésicos locales, relajantes musculares, 
analgésicos y estimulantes centrales. 

UNIDAD IV: FARMACOLOG(A DE SISTEMAS 
- Mediadores celulares e inflamación. 
- Farmacologfa del aparato respiratorio. 
• Farmacologfa cardiovascular y renal. 
• Farmacologfa del aparato digestivo. 
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CAMPIIS REPtlBUCA 

·l.-IDENTIFICACIÓN . -- - - . 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Enfermedades de Organismos Acuáticos 

Código: MVET340 

Periodo: Quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Agricultura- Subárea- Veterinaria {64) 

¡ Requisito para cursar: 

MVET674 Sistemas de 
Producción Animal 

ll.- CARGA ACADÉMICA 
' - -·· -

Requisitos previos: 

MVET631 Agresión y Defensa 
Orgánica 11 

-

Co- Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 
npo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

Laboratorio · 

Taller 0,75 2 

Terreno 

CUnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 6,25 

Créditos 4 

'111.- DESCRIPCIÓN 
-

La asignatura Enfermedades de Organismos Acuáticos contribuye al desarrollo del ámbito de acción 
111 de la carrera: Salud Animal y tributa al resultado de aprendizajes: 

RA 1: ·Prevenir enfermedades en animales de compañra, producción y silvestres, resguardando su 
salud y bienestar. 

RA 4: Pronosticar la evolución de las enfermedades en base a antecedentes clínicos y 
epidemiológicos 

RA 5: Implementar las mejores técnicas diagnósticas, terapéuticas y de medicina preventiva 
derivadas de la evidencia cientrtica actual. 
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IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- AE 1. Identificar las enfermedades que 
afectan a los organismos acuáticos y llevar a cabo 
diagnósticos diferenciales entre enfermedades. 

2.- AE 2. Integrar conocimientos de las 
enfermedades, producción y otros aspectos 
epidemiológicos para abordar la salud de 
poblaciones. 

1 3.- AE 3. Formular planes de prevención y 
bioseguridad para la prevención, control y 
erradicación de enfermedades. 

4.-AE 4. Formular tratamientos y estrategias de 
vacunación para la prevención y control de 
enfermedades. 

. UNIDAD 1: ENFERMEDADES 
- Enfermedades virales 
- Enfermedades bacterianas 
- Enfermedades parasitarias 
- Enfermedades de la producción 

UNIDAD 11: MEDICINA DE lA PRODUCCION 
- Epidemiología de campo 
- Investigación de brotes 
- Vigilancia epidemiológica 

UNIDAD 111: BIOSEGURIDAD 
- Técnicas de diagnóstico en enfermedades 

de organismos acuáticos 
- Medidas de control e interacción con el 

medio ambiente 
- Normativa y regulación 

. UNIDAD IV: TERAPEUTICA 
- Farmacología 
• Posologfa y prescripción 
- Vacunación 
- Otras estrategias de control (vacunas 

orales, antioxidantes, etc.} 
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1.- IDENTIFICACIÓN 
-

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Anatomía Patológica 

Código: MVET651 

Periodo: Quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA- SUBÁREA- VETERINARIA (64). 

Requisito para cursar: 

, MVET310 lmagenología 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

MVET632 Cuerpo Animalll 

MVET641 Función y Disfunción 
Orgánica 11 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4 

Ayudantía . 
Laboratorio 2,25 5 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

i Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos 8 
---

111.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura pertenece al ámbito 111: Salud Animal, sus resultados de aprendizaje (RA) son: 

RA 2. Diagnosticar enfermedades en animales de compañía, producción y silvestres para su correcto 
manejo clínico. 

1 RA 3. Definir el tratamiento más apropiado para el restablecimiento de la salud y bienestar animal. 

RA 4. Pronosticar la evolución de las enfermedades en base a antecedentes clínicos y 
epidemiológicos. 

En Medicina Veterinaria la Anatomía Patológica o Patología por Sistemas juega un rol fundamental 
en la definición de los niveles de salud en las poblaciones animales, en el proceso de salud -
enfermedad y en la identificación de posibles riesgos de salud pública derivados de las enfermedades 
animales, competencias que son parte integral del perfil profesional del médico veterinario. 

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de realizar procedimientos de necropsia, reconocer 
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lesiones macroscópicas y microscópicas en tejidos de diferentes sistemas orgánicos y relacionarlas 
! con antecedentes clínicos y resultados de laboratorios de otras disciplinas para diagnosticar 
enfermedades y emitir un diagnóstico anatomopatológico presuntivo o etiológico según 
corresponda. 

- -- - -

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

Esta unidad de aprendizaje permitirá al UNIDAD 1 : PATOLOGIA POR SISTEMAS 
estudiante: 

1- Evaluar lesiones macroscópicas y 
microscópicas en los diferentes aparatos y 
sistemas orgamcos, relacionándolas con 
etiologías y enfermedades de importancia clínica 
y sanitaria de animales de compañía, producción 
y silvestres. 

2- Ejecutar las diferentes técnicas de estudio pos 
mortem, obtención y procesamiento de 
muestras para estudio histopatológico para 
realizar un completo informe anatomo 
patológico 

Cambios de estructura, función y patogenia de 
las principales enfermedades infecciosas y no 
infecciosas que afectan a los sistemas 
respiratorio, circulatorio, linfoide, digestivo, 
urinario, reproductivo, nervioso, endocrino y 
tegumentario. 

UNIDAD 11: TECNICAS DE ESTUDIO ANA TOMO 
PATOLOGICO 

Técnicas de necropsia y sus especificaciones de 
acuerdo a características de diferentes especies 
animales. Técnicas de histopatología, 
requerimientos para la obtención de muestras 
adecuadas y principio de procesamiento y 
tinciones de rutina y especiales. Técnicas para 
estudio inmunohistoquímico. 

UNIDAD 111: CORRELACION CUNICA
ANTOMOPATOLOGICA 

3~ lnte~rar d~ .forma crítica toda .la información Estructura y componentes del informe 
d1spombl~, chmca, anatom? patolo.gica y ~e otros 

1 

antomopatológico. Integración de resultados 
laboratonos pa~ emitir. ~n dlagnos~ICO ~os histopatológicos y de otras fuentes incluyendo 
~ortem pr.esuntlvo o etiologlco de~nitl~o SI la lmagenologia y otros laboratorios diagnósticos 
~nterpre~~c1ón de los resu~tados d1spombles e incluyendo microbiología, parasitología, 
mtegrac1on del caso lo permiten. laboratorio clínico y patología molecular. 
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- - - . 
1.- IDENTIFICACIÓN 

. -

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Nutrición y Alimentación Animal 

Código: MVET652 

Periodo: Quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA- SUBÁREA VETERINARIA {64) 

Requisito para cursar: 

MVET674 Sistemas de 
Producción Animal 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

MVET240 Genética 

- -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

Laboratorio • 

Taller 0,75 1,5 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 

111.- DESCRIPCIÓN 

Pertenece al ámbito IV: Producción Animal. RA 1: Gestionar procesos productivos de manera 
eficiente y sustentable en la industria pecuaria y acuícola, resguardando el bienestar animal. 

Al finalizar la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de comprender y aplicar los conceptos 
básicos de clasificación, composición química y valor nutritivo en el manejo de Jos alimentos y la 
alimentación de las especies animales, a través del diseño y elaboración de programas de 
alimentación que aporten los nutrientes necesarios para cubrir los requerimientos espedficos de 
mantenimiento y producción de acuerdo al estado fisiológico y nivel de producción, tomando en 
cuenta la disponibilidad de alimentos y los costos de producción teniendo como base los preceptos 
de bienestar animal, inocuidad alimentaria y cuidado del entorno ecológico. 

El estudiante integrará y aplicará Jos conceptos básicos de la nutrición Animal, con base en la 
anatomía, fisiología y los procesos bioquímicos, digestión, absorción, metabolismo y uso de los 
nutrientes necesarios para funciones de mantenimiento, producción y reproducción, así como los 
factores que intervienen en la regulación del consumo voluntario en las distintas especies animales. 
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Además, comprenderá el rol de los factores que ocasionan enfermedades metabólicas, su 
prevención y control. Manejará conceptos de la nutrición en el tratamiento de las enfermedades de 
los diversos sistemas de órganos y el papel de los nutracéuticos en la alimentación y la nutrición 
veterinaria de cuidados críticos incluyendo la nutrición entera! y parenteral. 

- -- ~ - -

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Analizará y discutirá la importancia y UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN 
evolución de la nutrición animal, así como sus ANIMAL 
perspectivas de aplicación en la producción 1. Historia Y evolución de la nutrición animal 
animal. 2. Importancia y perspectivas de 

la nutrición en la producción 
animal 
3. Producción y consumo 
4. Conceptos y términos relacionados con la 
nutrición animal. 

UNIDAD 11: COMPOSICIÓN QUfMICA Y 
CLASIFICACIÓN DE AUMENTOS PARA LA 

2.-. Identificar y clasificar Jos alimentos utilizados ALIMENTACIÓN ANIMAL 
para la alimentación de los animales con base en 
su composición química y valor nutricional 

1. Definición de conceptos sobre composición 
química de alimentos 
2. Clasificación de los alimentos según Jos 
sistemas NRC e INRA 
3. Composición química de los alimentos 
4. Utilización racional de los alimentos 

UNIDAD 111: DIGESTIÓN DE AUMENTOS, 

3.- Identificará las estructuras anatómicas del ABSORCIÓN, TRANSPORTE Y EXCRECIÓN DE 
sistema digestivo de animales en donde se 
realizan los procesos de digestión y absorción. 

NUTRIENTES. 
1. Estructuras del sistema digestivo y glándulas 
anexas de diferentes especies. Explicará los mecanismos físicos y químicos para 

digerir, absorber y excretar nutrientes. Explicará 
las vías y mecanismos de transporte de los 
nutrientes hacia los tejidos. 

2.1mportancia de los microorganismos del TGI en 
la fermentación y digestión de nutrientes. 

4. Comprenderá y explicará los procesos 
metabólicos de los nutrientes. Explicará la 
importancia del agua en los procesos 
metabólicos y en la Nutrición. Comprenderá y 
explicará los trastornos que producen las 
deficiencias o excesos de nutrientes 

3. Digestión y absorción de carbohidratos, 
proteínas y lípidos. 

UNIDAD IV: METABOLISMO DE LOS NUTRIENTES 

1. Importancia del agua en los procesos 
metabólicos, en la nutrición y salud animal. 

2. Procesos celulares relacionados con el 
metabolismo de carbohidratos. 

3. Procesos celulares relacionados con el 
metabolismo de NNP y proteínas 

4. Procesos celulares relacionados con el 
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S. Comprenderá y explicará la "partición de 
energfa de los alimentos en el animal" y los 
procesos de utilización de la energía y la proteína 
para las diferentes etapas fisiológicas de los 
animales y su interacción con el medio ambiente. 

6. Comprenderá y explicará procesos fisiológicos 
y metabólicos que regulan el consumo voluntario 
del alimento. Factores del alimento, del animal y 
del medio ambiente que influyen sobre el 
consumo voluntario en distintas especies 
animales. 

metabolismo de lfpidos. 

S. Procesos celulares relacionados con el 
metabolismo de vitaminas y minerales. 

6. Trastornos relacionados con el metabolismo 
de los nutrientes. 

UNIDAD V: EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN DE LOS 

NUTRIENTES. 

l. Partición de la energía en el Animal 

2. Procesos de utilización de la energía para las 
diferentes etapas fisiológicas de los animales 

3. Interacción del medio ambiente, balance 

térmico, zona termo neutral 

UNIDAD VI: REGULACIÓN DEL CONSUMO 
VOLUNTARIO DE ALIMENTO 

l. Factores del animal que regulan el consumo 
voluntario de alimentos 

2. Caracterfsticas y factores fisicoqufmicos del 
alimento que modifican el consumo voluntario 

3. Factores del medio ambiente que regulan el 
consumo voluntario de alimentos 

UNIDAD VIl: FORMULACION 
1. Manejará los distintos métodos de BALANCEADAS 
formulación de dietas para la alimentación y 
nutrición animal atendiendo los requerimientos 
nutricionales por especie, etapa fisiológica, edad, 
sexo, nivel de producción, ambiente, etc. 

DE DIETAS 

8. Manejará Jos diferentes sistemas de 
alimentación, para diferentes especies animales 

CAMPUS BEWVISTA 

l. Introducción e importancia del balanceo de 
dietas en la producción animal. 

2. Balanceo de dietas por métodos manuales 
(Cuadrado de Pearson simple y compuesto, 
ecuaciones simultaneas métodos de 
sustitución) 

3. Elementos básicos a considerar previo al 
balanceo de dietas por computadora 

4. Estimación de los requerimientos nutricionales 
con programas de computación 

S. Balanceo de dietas con programas de 
computación. 

UNIDAD VIII: ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN 

PARA DISTINTAS SPECIES ANIMALES 

1. Alimentación estratégica de bovinos 
productores de leche en sistemas de pastoreo y 
suplementación 

\\ 
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2. Alimentación estratégica de bovinos 
productores de carne en pastoreo y 
confinamiento. 

3. Alimentación estratégica de cerdos en 
explotaciones pecuarias. 

4. Alimentación estratégica de ovinos y caprinos, 
para producción de carne y leche en pastoreo y 
confinamiento. 

S. Alimentación estratégica de aves de postura y 
de engorde. 

S. Alimentación estratégica de pequeños 
animales (perros y gatos) 

6. Alimentación estratégica de animales de 
compañra exóticos 

L-
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L IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Arquitectura- Diseño-Ingeniería Civil-Ingeniería Civil en Computación e Informática
Ingeniería Civil Industrial- Ingeniería en Automatización y Robótica -Ingeniería Comercial- Ingeniería 
en Computación e Informática-Ingeniería en Gestión Informática -Ingeniería en Logística y 
Transporte- Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos- Ingeniería en Telecomunicaciones
Ingeniería en Transporte Marítimo-Ingeniería Industrial -Licenciatura en Historia- Licenciatura en 
letras -Obstetricia-Periodismo - Publicidad -Sociología - Medicina Veterinaria 

Código: ING249 

Periodo: Quinto Semestre 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés IV 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

ING239: Inglés 111 

11. CARGA ACADÉMICA 

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 
--

Taller 

Terreno 

Clínica 

Online 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos S 

JI,!, DESCRIPCIÓN 

Curso de carácter práctico v participativo, que profundiza v asienta las bases para la adquisición 
de las competencias lingüísticas del nivel del Marco Común Europeo de las Lenguas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y 
naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta 
los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 

\ 
\ 

rl} 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V, CONTENIDOS 

33.Averiguar mediante la formulación de 
preguntas acerca de los antecedentes e 
intereses y anécdotas personales de alguien, 
ya sea de manera oral y/o escrita. 

34.Describir los gustos y preferencias de la 
forma de vestir, mus1ca, realizando 
comparaciones, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

35.Describir aspectos culturales, costumbres y 
buenos modales, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

36.Describir situaciones hipotéticas, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

37.Discutir reglas, normas, delitos y sanciones, 
ya sea en forma oral y/o escrita. 

38.Relatar coincidencias y eventos poco 
frecuentes, creencias y supersticiones, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

39. UNIDAD 1: "INTERESTING UVES" 
- Ask about questlons to find out about 

someone's interests and background. 
- Tell interesting stories about your life. 

Review of simple and continuous forms 
of verbs. Verbs followed by verb + -ing 
orto+ verb. 

40. UNIDAD 11: "PERSONAL TASTES" 
- Talk about makeovers, style and fashion. 
- Talk about your tastes in clothes and 

music. 
- Make comparisons with as .... as. 
- Ask negative questions when you want 

or expect someone to agree with yo u. 

41. UNIDAD 111 "WORLO CULTURES" 
- Ta lk about aspects of your culture. 
- Talk about manners, customs, and 

culturally appropriate behavior. 
- The simple present passive. 

42. UNIDAD IV "SOCIALIZING" 
- Talk about things you are supposed to 

do, thlngs you were supposed to do, 
and things that are supposed to 
happen. 

- Talk about going out and socializing. Be 
supposed to, was/were supposed to, 
and was/were going to. 

- Inseparable phrasal verbs 

43. UNIDAD V "LAW ANO ORDER" 
- Talk about rules and regulations. 
- Talk about crime and punishment. 
- The passive of modal verbs. 

44. UNIDAD VI: "STRANGE EVENTS" 
- Talk about coincidences and strange 

events. 
- Tal k about belief in superstitions. 
- The past perfect. 
- Responses with So and Neither. 
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39.Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la forma para resolver problemas y 
actividades cotidianas que puede realizar 
uno mismo o deben ser hechas por otras 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

40.Expresar efectivamente ideas y opm1ones 
sobre reacciones y comportamiento en 
distintas situaciones, además de emociones 
y fortalezas de otras personas, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

41.Conversar acerca del consumismo y bienes 
materiales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

42.Expresar ideas y op1mones acerca de 
situaciones hipotéticas. Comentar acerca de 
celebridades y personajes famosos, ya sea 
en forma oral y/o escrita. 

43.Comentar cambios sociales, problemas 
ambientales, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

~~y/ 
CAMPIJS REPtlBUCA CAMPIJS CASONA DE lAS COIIDES CAMPIJS BELUVISTA 

45. UNIDAD VIl: "PROBLEM SOLVING" 
- Tal k about errands and solving problems. 
- Talk about things you do yourself and 

things you get done somewhere else. 
Tal k about things that need to be fixed. 
~ausative get and have. 

- need + passive + infinitive. need + verb +
ing. 

46. UNIDAD VIII: "BEHAVIOR" 
- Talk about your reactions and behavior in 

different situations. 
- Describe other people's emotions and 

personal qualities. 
-Tal k about hypothetical situations in the 

past. 
- Use would have, and could have to talk 

hypothetically about the past. 
- Use must have, may have, might have, 

and could have to speculate about the 
past. 

47. UNIDAD IX: "MATERIAL WORLD" 
- Talk about possessions and being 

materialistic. 
- Discuss money and money management. 
- Reported speech. 
- Reported questions. 

48. UNIDAD X: "FAME" 
- Discuss hypothetical situations in the 

past and what might (not) have 
happened to you and others if things 
had been different. 

- Talk about celebrities and being famous. 
- Use if clauses with the past perfect form 

of the verb to talk hypothetically about 
the past. 

- Tag questions. 

49. UNIDAD XI: ''TRENOS" 
- Describe social and urban change. 

Describe environmental problemS. 
- The passive of the present continuous 

and present perfect. 

r 
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44.Expresar ideas y opiniones sobre planes a 
futuro y actividades que realizan las 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

SO. UNIDAD XII: "CAREERSH. 
- Talk about plannlng a career. 
- Discuss different jobs people do. 
- Talk about hopes and expectations for 

the future. 
- What clauses and long noun phrases as 

subjects. 
- The future continuous and future 

perfect. 

e 
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T!lffono. 56 2 2661 8000 

J.-IDENTIFICACIÓN ~----- - - . ---

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Epidemiologia y Salud Pública 

Código: MVET440 

Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Agricultura-Sub área veterinaria (64) 

Requisito para cursar: 

MVET67llnocuidad de los 
Alimentos 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co- Requisitos: 

DEB0130 Métodos Cuantitativos 
en RRNN 
MVET641 Función y Disfunción 
Orgánica 11 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 2 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedlcadón semanal 9, 75 

Créditos 6 

111.- DESCRIPCIÓN 

La asignatura Epidemiología y Salud Pública contribuye al desarrollo del ámbito 1 del perfil de egreso 
de la carrera: Epidemiología y Salud Pública y los resultados de aprendizaje a cuales tributa son: 

RA 1: Realizar prevención y control de la transmisión de zoonosis a la población humana, ya sea 
proveniente de animales de compañía, producción o silvestres. 

RA 11: Implementar programas de vigilancia epidemiológica que permitan el control, prevención y 
predicción de enfermedades de importancia en salud animal y pública. 

RA 111: Analizar investigación cientffica en epidemiología, salud pública, zoonosis y enfermedades 
emergentes. 

Este curso es Teórico/práctico y está orientado a introducir al estudiante en las competencias 
básicas del método epidemiológico y los aspectos teórico-conceptuales básicos de la salud pública 

Tr~Hcna: 56 2 2661 asoo 
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veterinaria, valorando ambas como una herramienta para el diagnóstico, prevención v resolución de 
problemas y/o factores determinantes de salud en poblaciones humanas v animales. 

- - -- -

IV.~ APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Analizar los principales conceptos v áreas de 
la epidemiologfa y salud pública para resolver 
problemas relacionados con la salud animal v 
humana. 

UNIDAD 1: EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PÚBUCA 
- Conceptos generales de epidemiología v 

salud pública 
- Investigación en Epidemiología 

- Niveles de intervención en salud pública 

Medidas de manejo y control de 
enfermedades 

- Procedimientos y Normativa relacionada 

- Sistema de salud pública chileno 

- Epidemiología analítica y causalidad 

- Vigilancia epidemiológica 

Estadística aplicada a epidemiología 
(diseños, tipos de estudios) 

- Investigación en Epidemiología 

¡:. 
ú 
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1.- IDENTIFICACIÓN - - -- - - - ~ -- - -

carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: lmagenologia 

Código: MVmlO 

Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias, Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

MVET280 Cirugía 
MVET6821ntegrador 1: 
Práctica Profesional 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co- Requisitos: 

MVET651 Anatomía Patológica 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3,75 

Ayudantía 

laboratorio 1,5 3,75 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos 6 

111.- DESCRIPCIÓN 

La asignatura de lmagenologfa contribuye al desarrollo del. ámbito de acción 111 del perfil de egreso 
de la carrera: Salud Animal y sus resultados de aprendizajes a los que tributa son: 

RA2: Diagnosticar enfermedades en animales de compañia, producción y silvestres para su correcto 
manejo clínico. 

RAS: Implementar las mejores técnicas diagnósticas por imágenes derivadas de la evidencia 
científica actual. 

1 

Esta asignatura espedficamente dice relación con manejar conceptos básicos para comprender las 
modalidades de diagnóstico por imágenes existentes, realizar diagnóstico diferencial imagenológico 
e interpretación de imágenes. También recopilar evidencia científica relacionada con técnicas 
diagnósticas y evaluar la pertinencia y aplicabilidad de la información científica disponible. 

----------------------------------------~~ \ 
l 
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IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

! 1.- Diferenciar las radiaciones ionizantes y UNIDAD l: GENERACIÓN DE IMAGENES y 
no RADIOPROTECCIÓN. 

ionizantes, los principios de formación de _Generación de imágenes por radiación ionizante y no 
imágenes radiográficas y ecográficas Y la ionlzante. 

terminologfa medica utilizada estableciendo los 1 • Equipos radiográficos y complementos. 
conceptos de base para la compresión del ramo. -Interacción de la radiación con la materia. 

- Principios de la interpretación radiográfica y 
ecográfica. 

2.- Diferenciar ecográficamente la anatomía Y • Nomenclatura, terminología básica y artefactos. 
alteraciones patológicas de cada órgano - Formación de imágenes ecográficas, equipos, 
abdominal estableciendo la condición complementos y artefactos. 
morfológica presente. - Sistemas de obtención de imágenes: revelado 

manual, revelado automático y equipos digitales (CR y 
DR). 

3.- Analizar radiográficamente la anatomfa Y • Principios de radloproteccion, efecto de las 
alteraciones patológicas de tórax, abdomen Y 1 radiaciones ionizantes en los organismo vivos. 

i sistema musculo esquelético estableciendo la 1 Normativa para la implementación y uso de equipos 
condición presente. de radiaciones ionizantes. Permisos para el 

funcionamiento de equipo de radiaciones ionizantes. 
1 

1 
Dosimetría. 

4.- Explicar las características de los equipos de 

tomograffa computa rizada y resonancia UNIDAD u: ECOGRAFrA ABDOMINAL 

magnética estableciendo su uso en pequeños • Técnica ecográfica, posicionamiento del paciente y 

animales y equinos. posicionamiento de la sonda ecografica. 

- Reconocimiento de la anatomfa normal y 
alteraciones patológicas ecográficas del abdomen. 

UNIDAD 111: RADIOLOGIA 

- Tecnica y posicionamiento radiográfico. 

, - Reconocimiento de la anatomfa normal y · 
alteraciones patológicas radiográficas del tórax. 

- Reconocimiento de la anatomfa normal y 
alteraciones patológicas radiográficas del abdomen. 

- Reconocimiento de la anatomfa normal y 1 

alteraciones patológicas radiográficas del sistema 
musculo esquelético en pequenos animales y equinos. 

-Procedimientos de contraste. 

UNIDAD IV: TtCNICAS IMAGENOLOGICAS 
AVANZADAS. 

- Principios de la generacion y uso de imagenes por 
fluoroscopia. 

- Principios de generaclon de imagenes tomograficas. 
1
- Reconocimientos de las aplicaciones de la 
tomografia com utarizada en el diagnostico de 
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patologlas toraxicas, abdominales musculos 
esqueleticas en pequenos animales y equinos. 

- Principios de generacion de imagenes por resonancia 
magnetica. 

-Reconocimiento de las aplicaciones de la resonancia 
magnetita en el- diagnostico de patologías del sistema 
nervioso central y musculo esqueletico en pequenos 
animales y· equinos. 

,· . 
t 
\ 

CAMI'US CONCEPOOII 

Af. Bell.msta0121 l'wridtnda 
T~:562 2170349013466 

CAMPUS VIllA Dfl MAft 

Oui!lot.l\180 
T~: 56 32 284 5000 

AutQPisU ~ Tlkalluu.o 1100 
T~fono: 56•1 ~ 2000 



--- . . 1 

1.~ IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Patologra Clinlca 

Código: MVETZ30 

Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA-SUBÁREA-VETERINARIA (64). 

Requisito para cursar: 

MVET681 Patobiología 
Molecular 

. MVET693 Clínica 

-
11.~ CARGA ACADÉMICA 

-

Requisitos previos: Co- Requisitos: 

MVET178 Anatomía Clínica 
MVET641 Función y Disfunción 
Orgánica 11 

-

ser (horas cronológicas} 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 4 

Ayudantía 

Laboratorio 2,25 6 

Taller 1,5 • i 1 

Terreno 

· Clínico 

Online 
1 

Total horas dedicación semanal 16,25 

Créditos 10 
-

111.- DESCRIPCIÓN 

La asignatura Patología Clínica contribuye al desarrollo del ámbito 111 del perfil de egreso de la 
carrera: Salud Animal, y los resultados de aprendizaje a los cuales tributa son: 

RA 2: Diagnosticar enfermedades en animales de compañía, producción y silvestres para su correcto 
manejo clínico. 

RA 5: Implementar las mejores técnicas diagnósticas, terapéuticas y de medicina preventiva 
derivadas de la evidencia científica actual. 

· En esta asignatura el estudiante será capaz de examinar las diferentes alteraciones patológicas a 
través de la interpretación de análisis de sangre, pruebas funcionales bioquímicas y fluidos 
biológicos, correlacionando la anamnesis versus el análisis de laboratorio, comparando los 
diferentes resultados y emitiendo dia nósticos diferenciales para de esta manera llegar a un 

\ 
\ 
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1.- Analizar las áreas que estudia la patología 
clínica y la tecnología utilizada, estableciendo la 
importancia del laboratorio clínico como base de 
un buen diagnóstico. 

l.-Interpretar los análisis hematológicos 
integrando la estructura v las alteraciones 
eritrocitarias, leucocitarias, plaquetarias, vías de 
la hemostasia y cambios hematopovéticos 
mediante la correlación clrnica y las diferentes 
patologías que los pueden producir. 

3.- Interpretar las diferentes pruebas 
bioquímicas, estableciendo las causas 
fisiopatológicas, diagnósticos diferenciales y las 
variaciones entre especie. 

4.- Interpretar los diferentes líquidos biológicos 
según sus características físico-químicas y 
microscópicas. 

5.- Analizar la estructura celular de los diferentes 
procesos inflamatorios y neoplasias, 
estableciendo la correlación clínica y las 
diferentes alteraciones de laboratorio. 

5~~AMW~~ CAMPUS BEUAVISIA 

UNIDAD 1: INTRODUCCION A PATOLOGIA 
CLINICA 

Importancia de los análisis de laboratorio. 
Historia clínica v selección de muestras, 
envió correcto y conservación adecuada. 
Variables pre-analíticas, Analíticas y Post
analíticas Diagnóstico clínico, 

UNIDAD 11: HEMATOPOYESIS Y HEMATOLOGIA 
Órganos hematopoyéticos. 
Origen, proliferación, maduración y 
mecanismos de regulación y control de las 
células sanguíneas. 
Evaluación de la hematopoyesis. 
Función y disfunción hematopoyéticas. 

UNIDAD 111: BIOQUIMICA 
Descripción de la composición de lasa 
Elementos necesarios para la 
determinación del perfil bioquímico. 
Evaluación de la función renal, hepática, 
muscular, pancreática, metabólica. 
Evaluación del equilibrio ácido-base y 
gases sanguíneos. 
Urianálisis 

UNIDAD IV: CITOLOGIA 
Examen físico-Químico y citología de líquidos 
orgánicos. 
Caracterización de Orina, Líquido sinovial, 
Peritoneal, pleural y cerebro espinal. 
Análisis de laboratorio e interpretación de 
variaciones pato lógicas. 

UNIDAD V: INFLAMACIÓN Y NEOPLASIA 
- Tipos de procesos inflamatorios 
- Tipos celulares en el diagnóstico de 

neoplasias 

r ... 1t 
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1.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Reproducción 

Código: MVET661 

Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA- SUBÁREA- VETERINARIA (64) 

Requisito para cursar: 

MVET674 Sistemas de 
Producción Animal 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

MVET632 Cuerpo Animalll 
MVET633 Función y Disfunción 
Orgánica 1 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantia 

laboratorio 1,5 3 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 
-- -- -

111.- DESCRIPCIÓN 

Pertenece al ámbito IV: Producción Animal 

RA 1: Gestionar procesos productivos de manera eficiente y sustentable en la industria pecuaria y 
acuícola, resguardando el bienestar animal. 

Al finalizar el curso el estudiante deberá poseer los conocimientos que le permitan entender los 
procesos biológicos involucrados en la función reproductiva del macho y la hembra, asi como de las 
características reproductivas de las especies animales . 

. 1.- Explicar los aspectos morfofisiológicos del 
endocrinos de 
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aparato reproductivo de los animales 

2.- Evaluar el ciclo estral y aspectos ginecológicos 
para realizar un óptimo manejo reproductivo en -
animales. 

3.-lmplementar tecnologías asociadas al manejo 
reproductivo de diferentes especies animales 
para obtener un rendimiento y bienestar en 
estas poblaciones. 

determinación y diferenciación sexual en 
mamíferos. 
Mecanismos neuroendocrinos de control de 
la actividad reproductiva. Eje Hipotálamo -
Hipófisis- Gónada. Pubertad. 
Fundamentos anatómicos y fisiológicos de la 
funci~n reproductiva en el macho. 
Fundamentos anatómicos y fisiológicos de la 
función reproductiva en la hembra. 
Fecundación y desarrollo embrionario 
temprano 

Reconocimiento materno de la gestación, 
implantación y parto. 

UNIDAD 11: CICLOS SEXUALES V MANEJO 
REPRODUCTIVO 

Td6ono: S6 2 2661 asoo 

Ciclo estral y conducta sexual. 

Evaluación ginecológica y obstétrica en 
animales. 

UNIDAD 111: BIOTECNOLOGrA REPRODUCTIVA. 

CAMPUS BEUAYlSTA 

A,. Bellmsta G121 l'nJwidrnd¡ 

Tdttono: S6 2 mo J49G/3466 

Andrología e Inseminación artificial (lA). 
Criopreservación de semen. 

Inducción de estros, sincronizac1on y 
transferencia de embriones (TE). 

Biotecnologías: Clonación, transgénesis, ICSI, 
IVF, IVM. 
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l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Razonamiento Científico y Tecnologfas de la Información 

Código: CEGCT12 

Periodo: Sexto Semestre 

. Area de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisito para cursar: 

CEGPC13: Pensamiento 
Crítico 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

CEGCHC11: Habilidades 
Comunicativas 

Co- Requisitos: 

No tiene 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 
- - - --- - -

111. DESCRIPCIÓN 

La dimensión de Razonamiento Científico {RC) está orientada a la estimulaclón de la curiosidad 
científica, la búsqueda de respuestas comprobables a través del método científico, a fomentar la 
creatividad y la innovación para el desarrollo del conocimiento práctico, lo que redundará en el 
mejoramiento de la calidad del estudiante que egresa de la UNAB 

El eje rector de esta dimensión será reconocer y comprender que el pensamiento científico es parte 
¡fundamental de todo profesional y nutre las decisiones en todas las áreas de la gestión del 
• conocimiento. lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la UNAB que tiene 
por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a cualquier área 

, disciplinar. 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar un anteproyecto, utilizando las 
herramientas del método cualitativo y/o cuantitativo, pertinentes a su problema de investigación. 
Además, desarrollará el uso de tecnológicas básicas (buscadores, discos virtuales, planillas de 
cálculo, editores de textos, herramientas de recopilación de información, canales de publicación y 

\ 
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sistematización de las redes sociales), para enfrentar las necesidades planteadas por su carrera en 
cuanto a la investigación. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1: Identificar la naturaleza de la investigación 
y sus implicancias en la toma de decisiones 
profesionales, utilizando recursos de búsqueda y 
bases de datos que validen el problema de 
estudio. 

AE 2: Elabora un anteproyecto que responda a 
una problemática, utilizando los recursos de la 
metodología cuantitativa tales como estimación 
de muestra, recogida, tabulación y análisis de 
datos. 

AE 3: Elabora un anteproyecto que responda a 
una problemática que requiera de la 
intervención metodológica cualitativa, utilizando 
recursos de recogida de antecedentes, 
discriminando las mejores opciones de 
levantamiento de información. 

CAMPUS BEllA VISTA 

UNIDAD 1: NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 
EN EL CONTEXTO DE LA CREACIÓN DE IDEAS. 

51. De la curiosidad a la investigación: 
Arte de Preguntar 
Problematización 
Fundamentación 
Búsqueda de bases de datos (Ebsco, Eric, 
Academic premier etc) 
Revisión estado del arte (revistas 
indexadas, tesis, publicaciones, formato 
APA) 

B) Comparación entre los tipos de Investigación: 
investigación cuantitativa e Investigación 
cualitativa. 

UNIDAD 11: LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
- Características de la investigación 

cua ntita ti va. 
- Ventajas y desventajas de la 

investigación cuantitativa. 
- Raciocinio deductivo y generalización de 

la investigación cuantitativa. 
- Planteamiento de problema 
- Formulación de hipótesis 
- Recogida de datos 
-Análisis de resultados (Excel, spss) 

UNIDAD 111: LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
Características y clasificación de la 
investigación cualitativa. 
- El investigador como instrumento de 

· generación y recogida de datos 
(reflexividad del investigador) 

- Ventajas y desventajas de la 
investigación cualitativa. 

- Formulación de preguntas de 
investigación 

- Fundamentación de la investigación 
- Recogida de información 
- Entrevistas, focus group, cuestionanos. 

(trabajo con software) 
- Introducción al estudio de casos 

J 
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- interpretación 
- Presentación de resultados (publicación, 

presentaciones prezi y ppt) 
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L~ IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Inocuidad de los Alimentos 

Código: MVET671 

Periodo: Séptimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Agricultura- Subárea- Veterinaria (64) 

Requisito para cursar: 

MVffi70 Zoonosis y 
Enfermedades Emergentes 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

MVET440 Epidemiología y Salud ' 
Pública 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 2,25 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 1 7,5 1 

Créditos S 

111.~ DESCRIPCIÓN 

La asignatura Inocuidad de los Alimentos contribuye al desarrollo del ámbito de acción 1 de la 
carrera: Epidemiología y Salud Pública y tributa al resultado de aprendizajes: 

RA 3: Evaluar la calidad sanitaria y microbiológica de los alimentos de origen animal de acuerdo con 
la normativa vigente y velando por la salud pública. 

Al finalizar este curso teórico/práctico los estudiantes serán capaces de analizar, basándose en la 
normativa vigente, la calidad en inocuidad de los alimentos de origen animal, comparar los 
principales contaminantes microbiológicos, químicos y físicos, además de analizar cómo prevenir la 
presencia de estos contaminantes en los alimentos. 
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-
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.-. Analizar la normativa vigente y los UNIDAD 1: NORMATIVA VIGENTE EN 

organismos a cargo de su cumplimiento en INOCUIDAD 
inocuidad de los alimentos - Introducción a la inocuidad de los 

2.- Integrar contaminantes químicost 
microbiológicos y físicos en la producción de 
alimentos con los procesamientos de alimentos 

alimentos 
- Normativas y organismos a cargo 

relacionados con la inocuidad alimentaria 
- Normativas internacionales que afecten a 

exportadores 

3.- Formular planes de prevenc1on 
contaminación en alimentos de origen animal 

de UNIDAD 11: CONTAMINANTES EN LA CADENA 
ALIMENTICIA 

- Principales contaminantes y sus 
consecuencias 

- Contaminantes microbiológicos y las 
principales matrices asociadas 

- Contaminantes qurmicos y las principales 
matrices asociadas 

- Contaminantes físicos y las principales 
matrices asociadas 

UNIDAD 11: SISTEMAS PARA PREVENCIÓN 
CONTAMINACIÓN 

- Buenas prácticas de agricultura y 
procesamiento 

- Sistemas HACCP 
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1.- IDENTIFICACIÓN 

carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Departamento de Ecologra y Biodiversidad 

Nombre: Manejo de Fauna Silvestre 

Código: DEBD161 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO:_ Área Agricultura- Sub área Agricultura, silvicultura y pesca (62) 

Requisito para cursar: 

MVET691 Ética y Bienestar 
Animal 

11 .- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

DEBD160 Blologra de la 
Conservación 

MVET633 Función y Disfunción 
Orgánica 1 

-

' Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 1,5 1,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 0,75 0,75 

Clrnlco 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 
- -----

111.- DESCRIPCIÓN 

La asignatura Manejo de Fauna Silvestre contribuye al desarrollo de ámbito de acción 11: 
Conservación del medio ambiente, de la carrera y los resultados de aprendizaje a los cuales tributa 
son: 
RA 1: Realizar estudios de linea base en el marco de proyectos de desarrollo y conservación, 
integrando equipos multidisciplinarios. 
RA 2: Formular programas de manejo y conservación de especies silvestres, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

El médico veterinario de la Universidad Andrés Bello se caracteriza por una fuerte formación en el 
área de la fauna silvestre. En este curso, los estudiantes obtendrán conocimiento referente al 
manejo de animales silvestre, considerando desde la manipulación de animales, hasta el manejo de 

-1l 
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poblaciones. Al finalizar el curso, los estudiantes podrán evaluar alternativas de intervenciones para 
el manejo de fauna silvestre y escoger, de forma criteriosa, aquellas apropiadas para la situación en 
cuestión. 

- - -. -

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Analizar el manejo adaptativo en el contexto UNIDAD 1: MANEJO DE FAUNA SILVESTRE 
del manejo de fauna silvestre - Introducción 

2.- Manipular animales silvestres siguiendo 

normativas legales y estándares profesionales 

3. Proponer diseños de monitoreo básico para el 
seguimiento de intervenciones que afectan o 

podrían afectar la fauna silvestre 

4. Recomendar intervenciones de manejo 
apropiadas para resolver problemas que 
involucran poblaciones de animales silvestres 

- Tipos de manejo de fauna 
- Manejo adaptativo 

UNIDAD 11: CAPTURA Y MANIPULACIÓN DE 

FAUNA 
- Captura de fauna silvestre y métodos de 

marcaje 
- Manipulación e inmovilización de animales 

silvestres 
- Marco legal de la captura y manipulación 

de animales silvestres 
- Protocolos de eutanasia 

UNIDAD 111: MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
- Aproximaciones experimentales y 

observacionales 

- Introducción a la estimación de abundancia 
Técnicas para el seguimiento de fauna 
silvestre 

UNIDAD IV: MANEJO DE POBLACIONES 

ANIMALES 

- Conflictos fauna nativa-humanos 
- Control integrado de plagas 
• Uso sostenible de fauna silvestre 

- Movimiento de fauna: translocaciones y 
reintroducciones 

- Manejo sanitario 

- Manejo de fauna en cautiverio 
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l.-IDENTIFICACIÓN 

Carrera: MEDICINA VETERINARIA 

Unidad responsable: ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA 

Nombre: MEDICINA 

Código: MVET673 

Periodo: SÉPTIMO SEMESTRE 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA- SUBÁREA- VETERINARIA (64) 

Requisito para cursar: 

MVffi80 Cirugía 
MVET697 Integrador 1: 
Práctica profesional 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

MVET641 Función y disfunción 
orgánica 11 

MVET178 Anatomía clínica 

MVET192 Farmacología 
--

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3,75 5,625 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 3,75 5,625 

Total horas dedicación semanal 18,75 

Créditos 11 

111.- DESCRIPCIÓN 
- --

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 111 del perfil de egreso de la carrera: 
Salud Animal. 

Al finalizar el período el estudiante será capaz de reconocer e interpretar diferentes signos 
clínicos y signos complementarios necesarios para el diagnóstico de las enfermedades más 
comunes que aquejan a animales de compañía, exóticos, silvestres o de producción. Esto 
asociado y en sintonía con la evidencia científica más actualizada y validada. 

. --- . -

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

UNIDAD l.-Infestaciones parasitarias 
Ectoparásitos 

1.- Diferenciar enfermedades producidas por 
parásitos para cerciorar el estado de salud 

2.- Analizar enfermedades por sistema en 
diferentes especies para cerciorar el estado de 

Parásitos respiratorios y gastrointestinales 
Parásitos intracelulares 

~ """"-.... ~ .\ """'"""'""'"''" 
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salud UNIDAD 2.- Enfermedades Infecciosas 

3.- Analizar enfermedades por sistema en Virales 
diferentes especies para cerciorar el estado de UNIDAD 3.- Medicina Interna 
salud Enfermedades Cardiovasculares 

4.- Analizar enfermedades por sistema en 
diferentes especies para cerciorar el estado de 
salud 

Enfermedades Respiratorias 
Enfermedades neurológicas 
Enfermedades Endocrinas 
Enfermedades nefro urinarias 
Enfermedades tegumentarias 
Enfermedades musculo esqueléticas 
UNIDAD 4.- Medicina de urgencias 
Intoxicaciones 
Urgencias de la vra aérea 
Urgencias cardiovasculares 
Urgencias neurológicas 
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l. IDENTIFICACIÓN - . - - .. -- ~- ·---- --- - ·- . --- - , 
-- - - - -- - -

Carrera: Ingeniería Ambiental 

Unidad responsable: Escuela de lngenierra Ambiental 

Nombre: Legislación y Evaluadón de Impacto Ambiental 

Código: IAMB662 

Periodo: Sexto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Servicios- Sub área Protección del Medio Ambiente (85) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

DEBD180 Formulación y Evaluación de DEBD140 Ecología General 
Proyectos En RRNN 

JI. CARGA ACADÉMICA 
- -

SCT (horas cronológicas) 
npo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 1,5 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 

JI J. DESCRIPCIÓN 

La asignatura tributa al sello transversal de la Facultad, el cual entrega los elementos necesarios 
para para identificar la normativa ambiental y sectorial, y permisos ambientales sectoriales 
aplicables a organizaciones y proyectos sometidos a SEIA. Identificar acciones y aspectos 
ambientales, describir componentes ambientales en un área determinada, evaluar el impacto 
ambiental de una organización o proyecto y proponer medidas de mitigación, reparación y/o 
compensación ambiental. Además permitirá evaluar la estructura y contenido de OlA y EIA. 

- -
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

- -

1. Analizar Jos aspectos del derecho como Unidad 1 Conceptos Generales: 
instrumento de gestión para la resolución de • Introducción a la problemática 
problemas ambientales. ambiental- conflicto humano 

2. Integrar la legislación ambiental aplicable en 
Chile y su relación con el sistema de evaluación 

Tdéfono:5612661 11500 
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de Impacto ambiental. 

3. Evaluar los impactos ambientales de proyectos 
y organizaciones para proponer medidas que 
permitan el cumplimiento normativo v 
disminución de potenciales impactos 
ambientales. 

4. Integrar la metodología de evaluación de 
impactos ambientales bajo los criterios del 
sistema de evaluación de impacto ambiental de 
Chile 

• Desarrollo sustentable 
• Evolución de la EIA 

Unidad 2 Legislación Ambiental: 
• Ley de bases del medio ambiente 

(objetivos, principios, instrumentos 
de gestión ambiental) 

• lnstitucionalidad ambiental y 
organismos públicos con 
competencia ambiental 

• Normativa ambiental: normas de 
calidad ambiental v normas de 
emisión 

• Normativa sectorial 
• Tratados internacionales 
• Normas técnicas 
• Reglamento del SEIA 
• Permisos ambientales sectoriales 
• Participación ciudadana 

Unidad 3 Metodología de evaluación de 
impacto ambiental 

• Introducción a la evaluación de impacto 
ambiental (EJA) 

• Identificación y cuantificación de los 
aspectos ambientales v acciones 

• Componentes v factores ambientales 
• Metodologías de evaluación de impacto 1 

• Medidas de mitigación, reparación y/o 
compensación 

. Unidad 4 Metodología de evaluación de 
impacto ambiental en el marco del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de 
Chile 

• Análisis de estudio de impacto ambiental 
de Chile en relación a la metodología 
de EIA 

• Estudio de caso- Seminario final 
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1.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Sistemas de Producción Animal 

Código: MVET674 

Periodo: Séptimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Agricultura· Subárea· Veterinaria (64) 

Requisito para cursar: 

MVET674 Ética y Bienestar 
Animal 

-

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

MVET652 Nutrición y 
Alimentación Animal 
MVET661 Reproducción 

: MVffi40 Enfermedades de 
Organismos Acuátlcos 

-

Co - Requisitos: 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 3 

Ayudantía 
1 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 3 3 

Cllnico 

Online 

Total horas dedicación semanal 12 

Créditos 7 

111.- DESCRIPCIÓN 
- -

Pertenece al ámbito IV: Producción Animal 

RA 1: Gestionar procesos productivos de manera eficiente y sustentable en la industria pecuaria y 
acuícola, resguardando el bienestar animal. 

1 RA 3: Realiza transferencia tecnológica a productores agropecuarios y acukolas, contribuyendo al 
desarrollo sustentable. 

Al finalizar esta wúdad de aprendizaje el estudiante comprenderá la relación existente entre las 
características moño fisiológicas de los animales y el ambiente en que se desarrollan a fin de 

! favorecer su bienestar y la salud, para hacer más eficiente su producción y reproducción. Así mismo, 
drá im lementar acciones estrate /o controlar enfermedades ue afecten la 
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producción, y para favorecer la inocuidad alimentaria. 
Esta unidad de aprendizaje aborda los temas que servirán al egresado para resolver la 
problemática que se encuentre en su vida profesional, asr como elementos para la 
planeación, establecimiento, manejo, control y administración de las empresas de 
·producción animal ya sea avfcola, porcina, pequeños rumiantes, bovina o aculcola. 

Al terminar el curso el alumno estará en condiciones de aplicar los conocimientos de la 
unidad de aprendizaje en las empresas agropecuarias, desde el punto de vista gerencial ya 
sea como asesor, colaborador o bien como empresario. 
- . ----:::_ -- - -

IV.· APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Identificar los sistemas de producción animal 
y sus razas y elaborar proyectos de producción 
según los diferentes niveles de confinamiento, 
tecnificación y finalidad productiva de las 
distintas especies de interés nacional e 
internacional {avícola, porcina, pequeños 
rumiantes, bovina y aculcola). 

· 2.- Explicar los manejos asociados para cada 
etapa de producción de Jos diferentes sistemas 
de producción animal, desde el nacimiento de 
crías hasta la engorda y desde el faenamiento 
hasta su distribución en el mercado garantizando 
la Inocuidad alimentaria y bienestar animal. 

3.- Diseñar un programa de salud integrado que 

UNIDAD 1: INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE 
EXPLOTACIÓN ANIMAL 
- Domesticación y contribución de la producción 
animal en las necesidades de la población 
humana. 
-Sistemas de producción animal de acuerdo al 
grado de confinamiento y niveles de tecnificación 

1 (intensivo, semi-intensivo, extensivo) 
-Tipos de explotaciones y razas animales según 
finalidad zootécnica. 
-Otras producciones {equina, apicultura, y 
producción orgánica. 

UNIDAD 11: LINEA DE PRODUCCIÓN Y MANEJO 
ZOOTECNICO DESDE El NACIMIENTO A LA 
COMERCIALIZACIÓN. 
- Descripción de las distintas etapas de 
producción según especie animal y tipo de 
explotación. 
-Descripción de los manejos asociados para cada 
etapa desde el nacimiento hasta la 
comercialización final. 
- Integración de parámetros productivos para la 
proyección de empresas desde la producción de 
alimentos hasta la aplicación de valor agregado a 
los productos y subproductos. 
-Uso de Excel para el registro de datos y análisis 
estadísticos básicos. 

identifique los puntos críticos de control en la UNIDAD lll: PRACTICAS DE MANEJO SANITARIO 
producción animal y llevar a cabo investigaciones y SALUD DE REBA~OS. 
de eventos de enfermedades infecciosas y no 

- Descripción de las enfermedades infecciosas y 
; infecciosas, y brotes. 

no infecciosas asociadas a la producción . 
....._ ________________ __. -Componentes y establecimiento de medidas de 
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4.· Integrar elementos del proceso zootécnico, 
administrativo y de la comercialización, 
considerando las indicaciones contempladas en 
las normas de bienestar animal, la regulación 
internacional y el medio ambiente. 

bioseguridad en planteles de producción animal. 
-Investigación de brotes, distribución temporal y 
espacial de eventos. Inmunidad de predio. 
-Comunicación y reporte de enfermedades. 

UNIDAD IV: MERCADOTECNIA, 
COMERCIALIZACIÓN V BIENESTAR ANIMAL 
- Describir cuales son los productos v 
subproductos de las explotaciones. 
-Diseñar un plan de negocios para la 
comercialización de productos y subproductos 
- Describir las ventajas v desventajas de dar valor 
agregado a las explotaciones. 
-Sistemas de transporte, insensibilización y 
sacrificio humanitario, existentes. 
- Normas de Bienestar Animal 
- Sustentabilidad, Codex Alimentarius e 
institucionalidad internacional. 

r 
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1.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Medicina Veterinaria. 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria. 

Nombre: Zoonosis y Enfermedades Emergentes. 

Código: MVET370. 

Periodo: Octavo semestre. 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA- SUBÁREA- VETERINARIA {64) 

Requisito para cursar: 

MVET694 Proyecto de titulo 
MVET695 Electivo Profesional! 
MVET696 Electivo Profesional JI 

-
11.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Requisitos previos: 

MVET67llnocuidad de los 
alimentos 

--

. Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 2 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 0,75 

Terreno 

Clfnico 

Online 1 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 
' --- -
111.- DESCRIPCIÓN 

La asignatura Zoonosis y Enfermedades Emergentes contribuye al desarrollo del ámbito 1 de la 
carrera: Epidemiologfa y Salud Pública y los resultados de aprendizajes a los cuales tributa son: 
RA 1: Realizar prevención y control de la transmisión de zoonosis a la población humana, ya sea 
proveniente de animales de compañia, producción o silvestres. 
RA 2: Implementar programas de vigilancia epidemiológica que permitan el control, prevención y 
predicción de enfermedades de importancia en salud animal y pública. 
RA 5: Analizar investigación cientffica en epidemiologfa, salud pública, zoonosis y enfermedades 
emergentes. 

Al finalizar el curso el estudiante deberá ser capaz de manejar los aspectos básicos de zoonosis y 
enfermedades emer entes de importancia nacional e internacional, desde un unto de vista 
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epidemiológico v comprendiendo los cambios en el medio ambiente y las conductas humanas que 
las propician, de forma que desarrolle Jos criterios para poder enfrentar de manera exitosa el 
manejo, vigilancia, predicción, investigación, diagnóstico v resolución de problemas de salud pública 
o animal. 

. - - . - -- -- .._._. - - . - - . - -

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Integrar los conceptos de zoonosis V UNIDAD 1: CONCEPTOS GENERALES DE 
enfermedades emergentes y el rol del Médico ZOONOSIS Y ENFERMEDADES EMERGENTES 
Veterinario en la resolución de problemas de - Definiciones v conceptos. 
salud de poblaciones. - Medicina de la conservación v emergencia 

2.- Generar un diagnóstico adecuado de 
problemas de salud pública v salud de 
poblaciones de animales domésticos y silvestres, 
desde un enfoque de medicina de la 
conservación, para establecer programas de 
prevención, control o vigilancia epidemiológica. 

3.- Investigar los factores que determinan la 
emergencia de enfermedades en el contexto de 

de enfermedades. 
- Modela miento de enfermedades. 
- Control de enfermedades. 

UNIDAD 11: ZOONOSIS DE ESPECIES 
DOM~STICAS Y SILVESTRES 

- Zoonosis virales. 
- Zoonosis bacterianas v micóticas. 
- Zoonosis parasitarias. 

la globalización, cambio climático V UNIDAD 111: ENFERMEDADES EMERGENTES 
sobrepoblación humana. 

~ 
-5~00 ~~PIISCASOHADEWCONDES 
AY. Rlpúblla 252 Sintlaqo mn.inde.! Condla 700 · 1..11 Coodes 

Teléfono: 56 226618000 Tehlfono: 56 2 2661 8500 

- Enfermedades transmitidas por vectores. 
- Enfermedades transmitidas por los 

alimentos. 
- Enfermedades infecciosas v no infecciosas 

en insectos, peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamrferos. 

- Enfermedades en el contexto de la 
globalización, cambio climático y 
sobrepoblación humana. 

- Vigilancia epidemiológica en estudios de 
campo. 

- lnstitucionalidad en salud pública v animal. 

CAMPUS BEUAVISTA 
Av.Bell.rtlstl0111 -l'nrvidmda 

Trllfano: 56 2 2770 3490/3466 

CAMPUS vtAA DEL MAR 
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1.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Cirugía 

Código: MVET280 

Periodo: Octavo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA- SUBÁREA- VETERINARIA (64) 

Requisito para cursar: 

. MVET693 Clfnica 
MVET694 Proyecto de Título 
MVET695 Electivo Profesional! 
MVET696 Electivo Profesional U 

--- - -

, 11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

MVET673 Medicina 
· MVET310 lmagenologra 

-

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 6 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnico 2,25 3 

Online 

Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos 8 
··-

111.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 111 del perfil de egreso de la carrera: 
Salud Animal y los resultados de aprendizaje a los cuales tributa son: 

l. Prevenir enfermedades en animales de compañía, producción y silvestres, resguardando su salud 
y bienestar. 

2. Diagnosticar enfermedades en animales de compañía, producción y silvestres para su correcto 
manejo clínico 

3. Definir el tratamiento más apropiado para el restablecimiento de la salud y bienestar animal 

4. Pronosticar la evolución de las enfermedades en base a antecedentes clínicos y epidemiológicos. 

5. Implementar las mejores técnicas diagnósticas, terapéuticas y de medicina preventiva derivadas 

.. 
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CAMPUS REPOBUCA 

de la evidencia científica actual. 

Espedficamente, la asignatura favorece que el estudiante logre integrar conceptos de anestesia, 
control del dolor, técnicas quirúrgicas y patología quirúrgica. Al terminar el curso podrá realizar, en 
ambiente simulado una anestesia general y perpetrar todas las técnicas quirúrgicas básicas (incisión, 
disección, hemostasis, síntesis, etc.). Además, podrá analizar desde una perspectiva médica el 
estado de salud de los pacientes y sopesar la necesidad o. la pertinencia de una, otra o ninguna 
estrategia quirúrgica terapéutica, electiva o paliativa. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Emplear los conceptos básicos de cirugía, 
tales como esterilidad, asepsia y anestesia entre 
otros, dentro de un pabellón quirúrgico durante 
un procedimiento. 

2.- Elaborar un plan anestésico seguro y eficaz en 
concordancia con el estado de salud del paciente 
sometido a un procedimiento quirúrgico. 

3.- Demostrar competencia en la ejecución de 
todas las técnicas quirúrgicas básicas en un 
entorno simulado. 

4.- Recomendar con argumentos médicos sólidos 
una estrategia quirúrgica en un paciente que 
sufre de una enfermedad. 

CAMPUS BEUAVISTA 

UNIDAD 1: GENERALIDADES DE CIRUGrA 
l. Historia de la cirugía, conducta de pabellón, 
definiciones de tecnolecto quirúrgico y equipo 
quirúrgico. 
2. Métodos de esterilización y asepsia, 
instrumental quirúrgico, material de sutura y 
biomateriales. 
3. Inflamación, hemorragia, hemostasis y 
cicatrización. 

UNIDAD 11: SEDACIÓN, ANALGESIA, ANESTESIA Y 
REANIMACIÓN 
l. Hemodinamia, soporte y monitorización. 
Infección, shock, reanimación y soporte 
posquirúrgico, control del dolor agudo y crónico. 
2. Evaluación prequirúrgica, preanestésicos y 
sedantes. 
3. Inductores y mantención anestésica. 

UNIDAD 111: TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 
l. Incisión, divulsión, disección, síntesis, 
hemostasia transitoria y permanente, 
exposición. 
2. Piel anexos y colgajos, lineas de tensión, 
anexos tegumentarios. 
3. Tratamiento integral de las heridas. 

UNIDAD IV: PATOLOGrA QUIRÚRGICA 
l. Cirugía del sistema reproductor. 
Ovariohisterectomía, oforectomía, cesárea, 
prolapso vaginal/uterino/hiperplasia, 
oquiectomía, vasectomía. 
2. Cirugía oncológica. Generalidades, 
lumpectomía, mastectomía, extracción de 
grandes tumores cutáneos y subcutáneos . 

. --. . 1 
r "" 
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3. Cirugía abdominal. Esplenectomfa, 
adrenalectomia, cirugías pancreáticas, cirugías 
hepatobiliares, derivaciones portosistémicas, 
laparotomía en cólico equino. 
4. Cirugía digestiva: gastrotomia, enterotomía, 
anastomosis. Hernias abdominales, inguinales, 
perianales y diafragmáticas. 
S. Cirugía nefrourológlca. Nefrectomia, clrugfas 

' ureterales, vesicales y uretrales. 
6. Cirugia de cabeza y cuello. Cirugía nasal, 
faríngea y larfngea. Odontologfa y cirugfa 
maxilofacial. Traqueotomía, colapso traqueal, 
cirugía de esófago y accesos vasculares centrales. 
7. Cirugfa torácica. Lobectomía pulmonar, 
neumectomia, tubos de drenaje pleural, 
reparación bronquial, Pericardiectomía, DAP, 
estenosis pulmonar y aórtica. 
8. Neurocirugía. Estabilización vertebral; 
tratamiento quirúrgico de la hernia discal e ILS 
más sindrome de compresión de cauda equina; 
hemilaminectomía; laminectomía; slot ventral; 
inestabilidad atlanto-axial y cervical; neoplasias 
espinales, paraespinales e intracraneanas; 

1 craniectomfa descompresiva; displasia occipital. 
9. Traumatología. Conceptos generales, 
osteosíntesis, cerclaje, placas y tornillos, clavos 
cerrojados, interlocking y TPLO, artroscopia y 
artrotomia equina. 

\ 
\ 
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- - - - - ... . 

1.- IDENTIFICACIÓN 
- - ~ ' 

carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Patobiología Molecular 

Código: MVET681 

Periodo: Octavo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Agricultura- Subárea- Veterinaria (64) 

Requisito para cursar: 

MVET694 Proyecto de Titulo 
MVET695 Electivo Profesional! 
MVET696 Electivo Profesional U 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

MVffi30 Patología Clínica 

-

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2,5 

Ayudantra 

laboratorio 2,25 S 

Taller 

Terreno 

CUnico 

Onllne 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 

111.- DESCRIPCIÓN 
-

la asignatura de Patobiologfa Molecular contribuye al desarrollo del ámbito al ámbito 111 de la 
carrera: Salud Animal y los resultados de aprendizaje a los cuales tributa son: 

RA 2: Diagnosticar enfermedades en animales de compañia, producción y silvestres para su correcto 
manejo clínico. 

RA 5: Implementar las mejores técnicas diagnósticas, terapéuticas y de medicina preventiva 1 

derivadas de la evidencia científica actual. 

Esta asignatura teórica/práctica entregará habilidades básicas en las técnicas de biologfa molecular 
e inmunologia que se aplican al diagnóstico e investigación en Medicina Veterinaria. Además, este 
curso fomentará que el estudiante adquiera una capacidad critica en cuanto a las utilidades, 
limitaciones e interpretación de resultados de cada una de las técnicas incluidas en el programa. 

-

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

CAMPOS BWAVISTA 
AY. BriLnfltJ0121 l'roYtdtn<li 
Tr!Hrm:S6 2 2n0349()(3466 

CAMPOS VIllA DU MAR 
Qui!lot.l~ 

TrfMDno: S6 32 234 SOOO 

TRANSFORMAR 
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Tdtfono: 56 41 2fi6 2000 



1.- Diferenciar las técnicas basadas en ADN y UNIDAD 1: TÉCNICAS MOLECULARES 
proteínas más utilizadas en diagnóstico Técnicas basadas en detección de ADN 
molecular - Técnicas basadas en detección de 

2.- Interpretar los resultados de las técnicas 
moleculares y su aplicación a la Medicina 
Veterinaria 

pro ternas 
- Técnicas inmunodiagnósticas 

UNIDAD 11: APLICACIONES DE TÉCNICAS 
MOLECULARES EN VETERINARIA 

- Aplicaciones de técnicas basadas en 
detección de ADN 

- Aplicaciones de técnicas basadas en 
proternas 

- Aplicaciones de técnicas 
inmunodiagnósticas 
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l.-IDENTIFICACIÓN 
1 _ - - - -- ~ 

Carrera: BIOLOGfA MARINA/ING. EN ACUICULTURA/ECOTURISMO/MEDICINA VETERINARIA/,NG. 
AMBIENTAL 

Unidad responsable: DEPARTAMENTO DE ECOLOGfA Y BIODIVERSIDAD 

Nombre: FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS EN RECURSOS NATURALES 

Código: DEBO 180 

Periodo: Octavo semestre) 

Área de Conocimiento UNESCO: EDUCACIONCOMERCIAL Y ADMINISTRACIÓN (34) 

Requisito para cursar: 

MEVT 6921nnovación y 
Transferencia Tecnológica 
MEVT 694 Proyecto de Titulo 
MEVT 695 Electivo profesional 
1 
MEVT 696 Electivo profesional 
1 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. · DESCRIPCIÓN 

Requisitos previos: 

lA M B 662 Legislación y 
Evaluación del impacto 

ambiental 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 1,5 

1,5 1,5 

6 

4 
--

-

- -

- - -

El curso de Formulación y Evaluación de proyectos en recursos naturales, tributa al sello transversal 
de la facultad, el cual entrega los elementos necesarios para una formación crítica y analítica sobre 
el uso y conservación de los recursos naturales. Es un curso de carácter teórico - práctico que 
entrega una visión global del proceso de inversión y las herramientas necesarias para la formulación 
y la evaluación de proyectos. Se revisan los conceptos y herramientas necesarias para que el alu.mno 
participe en el proceso de análisis, selección y toma de decisiones respecto de distintas iniciativas de 

. 1 
inversión. 

f 

..... 
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- -
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Transformar una idea en un proyecto, técnica UNIDAD 1: CONCEPTOS PREVIOS 
y económicamente viable. Conceptos de proceso, mercado, competencia, 

oferta, demanda. 
Modelos productivos 
Matemática financiera 2.- Identificar las condiciones técnicas y de 

mercado, necesarias para ofrecer un producto o 
1 servicio acorde las necesidades y expectativas del 
cliente o usuario. 

UNIDAD 11: FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
Ciclo de vida de un proyecto 
Estudio de Mercado 

3.- Desarrollar un proceso productivo que dé Estudio Técnico 
respuesta a la idea y necesidad detectada, por Estudio legal y organizacional 
medio de procesos de análisis técnicos y Otros estudios 
financieros. Consideraciones para la formulación del 

proyecto 

4.- Evaluar económicamente la viabilidad de un UNIDAD lll: EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
proyecto, analizando las diversas alternativas 
que poddan optimizarlo. 

Inversiones 
Estimación de costos 
Beneficios del proyecto 
Construcción de flujos de caja 
Criterios de evaluación de proyectos 
Elección entre proyectos 
Análisis de sensibilidad 
Análisis de punto de equilibrio 

~v 

.L 
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1.- IDENTIFICACIÓN 
--

carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Integrador 1: Práctica ~rofesional 

Código: MVET68Z 

Periodo: Octavo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA- SUBÁREA- VETERINARIA {64). 

Requisito para cursar: 

MVET694 Proyecto de Título 
MVET695 Electivo Profesional! 
MVET696 Electivo Profesional U 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111.- DESCRIPCIÓN 

Curso integrador. 

Requisitos previos: 

MVET310 lmagenologfa 
MVET673 Medicina 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

6 6 

12 

7 
--

En esta unidad de aprendizaje el estudiante podrá aplicar e integrar el conocimiento, habilidades y 
destrezas, adquiridas durante la formación previa; en escenarios reales, como muestra de haber 
cursado un currículum suficiente y de calidad, competitiva de la profesión del Médico Veterinario, 
resaltando los valores éticos y respeto al ambiente. El estudiante se incorpora en un espacio (la 
unidad receptora) mediante un plan de trabajo aprobado y supervisado tanto por la Escuela de 
Medicina Veterinaria-UNAS como por la unidad receptora. Se ofrece al estudiante un espacio para 
incorporarse a las actividades profesionales, para integrar y aplicar sus conocimientos, destrezas y 
habilidades directamente en un campo de acción de su interés. 

~ 
CAMIUSIW'OWCA / Wii'IISCASOHAOUASCliiUllS 
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- - -
IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE V.- HABILIDADES TRANSVERSALES 

1.- Ejecutar eficientemente la comunicac1on ·Comunicación oral y escrita. 
escrita a través de la entrega de formatos de -Pensamiento crítico 
propuesta de los escenarios de aprendizaje. 

2.- Evaluar sus capacidades y determinar 
necesidad de entrenamiento para avalar el 
cumplimiento del programa de actividades 
propuesto (Diagnóstico y plan de trabajo a 
desarrollar en la instancia receptora), mostrando 
apego y ejecución eficiente del programa 
acordado con la unidad receptora. 

3.· Ejecutar eficientemente la comunicación oral 
y escrita a través de la entrega de informe final 
escrito y presentación oral al comité evaluador, 
sobre los conocimientos adquiridos en el ; 
desarrollo de actividades en la unidad receptora 
(El informe deberá ser avalado por la instancia 
receptora). 

-/~~ 
1 l r /. -

\\ __ 1 
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1.- IDENTIFICACIÓN 

carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Ética y Bienestar Animal 

Código: MVET691 

Periodo: Noveno semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA- SUBÁREA VETERINARIA (64) 

Requisito para cursar: 

MVET697 Integrador 11: 
Internado 

11.· CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

MVET161 Manejo de Fauna 
Silvestre 
MVET674 Sistemas de 
Producción Animal 

-

Co - Requisitos: 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 1 

Ayudantla 1 

Laboratorio 

Taller 1,5 1,25 

Terreno 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 5,25 

i Créditos 3 
1 

111.· DESCRIPCIIÓN 

Pertenece al área de ciencias básicas y/o transversales 

Al finalizar esta unidad de aprendizaje el estudiante: 

--

- Analizar la conducta normal de los animales domésticos, de algunas especies silvestres y de 
animales de laboratorio, su interrelación con el entorno ecológico, con la finalidad de incrementar la 
productividad y mantener la salud, basándose en las premisas de sustentabilidad y bienestar animal, 
que permitan preservar el medio ambiente y los recursos naturales. 

-Integrar la fisiopatologla del estrés y sus consecuencias en los diferentes problemas de bienestar 
· animal asociados a las patologías conductuales. 

-Comprender las implicaciones éticas, legales y económicas del uso y del abuso animal, permitiendo 

- .. -
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realizar su actividad profesional dentro del marco legal. 

- Distinguir la trascendencia de la ética en diversas situaciones que Implican algún conflicto moral 

dentro del ámbito profesional, gremial, laboral y social; analizarlas desde un punto de vista técnico y 
legal y tomar decisiones basadas en la moral y del código de ética del Médico Veterinario. 

- -- ---- - --- -

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Comprender las bases que sustentan a la UNIDAD 1: INTRODUCCION 
Etología como ciencia, asf como del Bienestar . - Conceptualización de la Ciencia de Etologfa y su 
animal y su interrelación con la Bioética ·campo de acción en las Ciencias Veterinarias 

-Conceptualización de la Ciencia del Bienestar 
animal y su relación con aspectos como las 

' emociones, el estrés, la salud, la legislación y la 

enseñanza 
- Conceptualización de ética y sus corrientes 
filosóficas y su relación con las Ciencias 

Veterinarias 

2.- Explicar la fisiología de la conducta, la UNIDAD 11: FISIOLOGfA DE LA CONDUCTA 

. domesticación y la ontogenia. -Fisiología del comportamiento 

3.- Analizar los principales problemas frsicos y 
mentales asociados al uso tradicional de 
animales domésticos, fauna silvestre en 
cautiverio y animales de experimentación, así 
como las posibles soluciones desde la Ciencia del 
Bienestar animal 

- Principios de domesticación y su influencia en la · 
conducta animal 

- Diferencias entre instinto y aprendizaje y su 
relación con el proceso ontogénico de los 
animales. 

- Fisiopatología del estrés y su impacto en la 
conducta animal 
- Fisiopatologla de los estereotipias y problemas 
de agresividad 

UNIDAD 111: APUCACIONES DE LA ETOLOG(A Y EL 

BIENESTAR ANIMAL 

- Instrumentos y los distintos métodos de 
muestreo etológico, para integrar un catálogo o 

un repertorio en animales domésticos y silvestres ' 

-Alteraciones del comportamiento normal en 
especies animales domésticas, silvestres en 

cautiverio y animales de laboratorio asociadas a 

la no satisfacción de sus necesidades 
- Casos de maltrato animal asociados al 
incumplimiento de las necesidades físicas, 
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4.- Analizar las principales posturas bioéticas con 
respecto a la responsabilidad que enfrenta como 
profesional directamente vinculado al manejo de 
animales. 

S. Correlacionar unidades previas con el respeto 
y la aplicación de los aspectos legales asociados 

al bienestar animal 

CAMPt/5 BEUAVlSTA 

mentales y naturales de las especies en cuestión 
-Soluciones a las problemáticas de bienestar 
animal alterado 

UNIDAD IV: BIOETICA 

- Posturas bioéticas asociadas al uso animal 

- Puntos de vista del estatus moral de los 
animales 

- Principales cuestionamientos de bioética, 
eutanasia, métodos abortivos, derecho animal, 
quimeras e investigación; relación paciente 
propietario médico, criterios de honorarios, 
errores médicos. 

- Casos emblemáticos bioéticos y sus enfoques 

UNIDAD V: BIENESTAR ANIMAL, BIOÉTICA Y 
SOCIEDAD: ASPETOS LEGALES 
- Reglamentación y normas oficiales que regulan 
el bienestar animal nacionales e internacionales 
-Organizaciones que trabajan en la protección 
animal 
- lmplicancias legales en el no cumplimiento de 
las necesidades animales 

6C:. 
.. '' .. • 1 
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- - ---- - -

1.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Innovación y Transferencia Tecnológica 

Código: MVET692 

Periodo: Noveno semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA- SUBÁREA- VETERINARIA (64). 

Requisito para cursar: 

11.- CARGA ACADÉMICA 
-

Requisitos previos: 

DEBD180 Formulación y 
Evaluación de Proyectos en 
Recursos Naturales 

-

Co - Requisitos: 

. -

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 1 

¡ Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 1,25 

Terreno 

Clínico 

Online 

¡ Total horas dedicación semanal 5,25 

Créditos 3 

111.- DESCRIPCIÓN 

Pertenece al área de ciencias básicas y/o transversales 

Al finalizar esta unidad de aprendizaje el estudiante tendrá la capacidad de analizar problemáticas 
relacionadas con los sistemas de producción animal y proponer soluciones enmarcadas en la 
innovación y la transferencia tecnológica, a partir de la revisión de contenidos teóricos, la evaluación 
de los factores de producción y el diseño de acciones de solución. 
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- --

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Definirá los conceptos de innovación en la UNIDAD 1: ELEMENTOS DE INNOVACION 

producción animal e identificará problemáticas ESTRATEGICA 
de la unidad productiva que requieren -La innovación: fundamentos de la estrategia de . 1 

innovación la organización de la unidad productiva 
-Problemáticas productivas: la base de la 
innovación 
-la innovación para la gestión de la producción 
-Tipos de transferencia tecnológica (patentes, 
licenciamiento y spinoff} 

UNIDAD 11: SOSTENIBIUDAD DE LA INNOVACION 
-Pianeación del aseguramiento de la innovación 
-Control de la innovación 

2.-Determinará los pasos para establecer el plan -Financiamiento de la innovación 
de acción para asegurar la innovación, planteará -Fuentes de financiamiento para proyectos de 
acciones de control para el aseguramiento de la transferencia tecnológica. 

innovación y establecerá los costos involucrados ·-Análisis y Diseño de Emprendimiento 
para materializar la innovación 

3.-Determinará criterios v problemáticas que 
demandan la selección de tecnologfa y realizará 
el análisis de Vigilancia competitiva, comercial, 
tecnológica y del entorno. Desarrollará acciones 
de vigilancia tecnológica para determinar las 
herramientas más adecuadas según las 
necesidades de la unidad productiva 

4.- Manejará los criterios v procedimientos para 
la difusión, empaquetamiento y obtención de 

UNIDAD 111: TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 
PARA POTENOAR LA PRODUCCION 
-Criterios de la selección de la tecnologra 
-Áreas de vigilancia tecnológica 
-Herramientas de identificación y selección 
tecnológica 

UNIDAD IV: VALORACIÓN DE LA TECNOLOG(A 

-Proceso de capacitación y difusión 
-Empaquetamiento de la tecnologfa 
-Propiedad intelectual y opciones para proteger 
tecnologras 
-Detección de Oportunidades v Proyección 
profesional 
-Validación comercial v estrategia de negocio. 

¡ propiedad intelectual de la tecnologra para la : 
! innovación. 1 

CAMPUS RfPilBUCA 

Av.~ 252 ~nU. 
Tt!tfana: 56 21li6 1 8llOO 

CAMPUS CASOHA DE lAS mHDES 

~ Úlndll700 Las Condes 

Ttltfana: 56llli618500 

CAMPUS BEUAVISTA 

AY.IIdlari!t.i O 1 21 l'roriclfiKU 
Tr~tlono: 562 mo :H90134li6 

Quillota~ 

Ttltfcno:5632284 SOCO 

TRANSFORMAR 

~ 1 
\ 
[,....___ 

CAMPUS miKII'Oólt 
Autoplsu{Dnupdón TalaOOino 711l0 

Tdifono: 56 411li61000 



' 

i 
1 

-~ -·- - ... - - -- -- - -- - - -- -

, 1.- IDENTIFICACIÓN 

i 

Carrera: Medicina Veteñnaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Clínica 

Código: MVET693 

Periodo: Noveno Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Agricultura- Subárea Veterinaria (64) 

Requisito para cursar: 

MVET697 Integrador 11: 
Internado 

-
11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

MVET280 Cirugía 

MVET230 Patología CUnica 

Co - Requisitos: 

1 SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 4,5 0,75 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnico 21 3 

Total horas dedicación semanal 29,25 

Créditos 18 
- -- -

111 .- DESCRIPCIÓN 

La asignatura Clínica contribuye al desarrollo del ámbito de acción 111 del perfil de egreso de la 
carrera: Salud Animal y los resultados de aprendizaje a los cuales tributa son: 

l. Prevenir enfermedades en animales de compañía, producción y silvestres, resguardando su salud 
y bienestar. 

2. Diagnosticar enfermedades en animales de compañía, producción y silvestres para su correcto 
manejo clínico 

3. Definir el tratamiento más apropiado para el restablecimiento de la salud y bienestar animal 

4. Pronosticar la evolución de las enfermedades en base a antecedentes clínicos y epidemiológicos. 

S. Implementar las mejores técnicas diagnósticas, terapéuticas y de medicina preventiva derivadas 
de la evidencia científica actual. 

Esta asignatura contribuye a la formación de profesionales médicos veterinarios generalistas 
capaces de solucionar problemas de la salud mediante el e·ercicio clínico, proceso que involucra la 

' 

.. 
' 



8 
Universidad 
Andrés Bello 

CAMPUS REPtl8LKA 

atención médica de un paciente, ya sea un animal de compañia, exótico, silvestre, o de producción. 
Este proceso se inicia con la identificación del problema, se desarrolla hacia la declaración de un 
diagnóstico para el establecimiento de una estrategia terapéutica adecuada y finaliza con la 
generación de un pronóstico claro y confiable. En este curso el estudiante realizará activamente este 
proceso tomando decisiones informado sobre la evidencia y con sólidos principios deontológicos. 
Asimismo, se relacionará con los responsables de los pacientes desarrollando habilidades 
comunicativas médico-cliente. 
- - - ---~--- - ----- - -

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Formular estrategias terapéuticas de soporte 
vital para asegurar el estado homeostático de un 
paciente. 

2.- Proponer un plan preventivo en orden de 
mantener la salud de pacientes animales. 

3.- Implementar técnicas clrnicas 
intrahospitalarias de diversos grados de invasión 
para la monitorización intrahospitalaria del 
estado de salud del paciente y la administración 
de fluidos y medicamentos. 

4.- Categorizar los pacientes de patologías 
complejas para ser atendidos en conjunto con un 
especialista estableciendo un diagnóstico y 
tratamiento final. 

CAMPUS 8EUAYISTA 

UNIDAD 1: SOPORTE VITAL 
l. Fluidoterapia y Hemodinamia. 
2. Terapia transfusional. 
3. Tratamiento de trastornos ácido-base. 
4. Alimentación entera! y parenteral en pacientes 
hospitalizados. 
S. Manejo clínico Síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica y Shock. 

UNIDAD 11: MEDICINA PREVENTIVA. 
l. Tratamiento y estructura vaccinal. 
2. Estrategias y tratamiento antiparasitario. 
3. Alimentación general. 

UNIDAD 111: HOSPITALIZACIÓN. 
1. Manejo de accesos venosos 
2. Movilización de pacientes 
3. Manejo de sondas 
4. Administración de fluidos, medicamentos e 
infusiones continuas. 

UNIDAD IV: ENFERMEDADES ANIMALES 
ASOCIADAS A ESPECIALIDAD CLfNICA. 
1. Odontología general, enfermedad periodontal, 
trastornos oclusivos. 
2. Cardiologfa, enfermedades congénitas, CMD, 
Insuficiencia valvular. 
3. Oncología, Neoplasias hematológicas, de la 
piel y cáncer mamario. 
4. Reproducción, Patologías de vulva, vagina, 
útero y ovarios. Patologías de testículo, 
epidídimo y próstata. Infertilidad. 
S. Neurología, Epilepsia, Síndrome vestíbulo
cerebelar, TCE, Encefalopatras. 
6. Dermatología, Sarnas, dermatofitosis, 
dermatitis alérgica a las pulgas, atopia, 
patologías autoinmunes de la piel. 
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7. Endocrinologra, Eje hipotálamo-hipófisis y sus 
patologras, patologras tiroideas, diabetes, 
adrenopatras. 
8. Oftalmología, enfermedades de los anexos, 
córnea, la úvea, cristalino y retina 
9. Traumatologra y ortopedia, medicina del 
deporte en equinos, tratamiento clínico de 
fracturas, artritis, artrosis, EDA, tenosinovitis, 
EACF, ruptura de ligamentos cruzados, terapia 
física y rehabilitación. 
10. Emergencias, PCR, trauma tórax, trauma de 
abdomen, DlVG, Enfermedades ocupantes de 
pleura, Cólicos equinos. 
11. Etología, agresividad, micción inadecuada, 
ansiedad por separación. 

. . 
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1.- IDENTIFICACIÓN . 

Código: MVET694 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Proyecto de Titulo 

Periodo: Noveno semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA- SUBÁREA- VETERINARIA (64} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

11.- CARGA ACADÉMICA -

DEBD180 Formulación y Evaluación 
de Proyectos en Recursos Naturales 
MVET370 Zoonosis y Enfermedades 
Emergentes 
MVffi80 Cirugía 
MVET681 Patobiologfa Molecular 
MVET682 Integrador 1: Práctica 
Profesional 

. 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 5,25 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 3 
1 

'Terreno 

' 

Clínico 
1 

Online 

Total lloras dedicación semanal 9,75 

Créditos 6 

111 .- DESCRIPCIÓN -
Curso integrador. 

Tema aplicado a la solución de un problema o al desarrollo de una propuesta, en el que se integre al 
menos dos ámbitos de acción (Epidemiologfa y salud pública, Conservación y Medio Ambiente, 
Salud Animal y Producción Animal) con sus resultados de aprendizaje. 

Para la obtención del titulo los estudiantes deberán aprobar el Proyecto de Titulo, [ Internad~ XI 

~ 1()1 
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Ámbito de Acción 1: Epidemiología y Salud - Comunicación oral y escrita. 

Pública. -Pensamiento critico 

- Razonamiento cientlfico-cuantitativo - Realizar prevención y control de la 
transmisión de zoonosis a la población 
humana, ya sea proveniente de animales de 
compañía, producción o silvestres. 

- Manejo de recursos de información (Tics) 

- Implementar programas de vigilancia 
epidemiológica que permitan el control, 
prevención y predicción de enfermedades de 
importancia en salud animal y pública. 

-Evaluar la calidad sanitaria y microbiológica 
de los alimentos de origen animal de acuerdo 
con la normativa vigente y velando por la 
salud pública. 

- Implementar programas de capacitación y 
difusión en temas de salud pública. 

Analizar investigación científica en 
epidemiología, salud pública, zoonosis y 
enfermedades emergentes. 

Ámbito de Acción 11: Conservación y Medio 
Ambiente. 

- Realizar estudios de linea base en el marco 
de proyectos de desarrollo y conservación, 
Integrando equipos multidisciplinarios. 

-Formular programas de manejo y 
conservación de especies silvestres, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

- Transferir conocimiento a la comunidad 
asociado a la protección de las especies y su 
Impacto en el medio ambiente. 

-Analizar investigación científica en 
conservación de la biodiversidad y salud de 
los ecosistemas. 

Ámbito de Acción 111: Salud Animal. 

- Prevenir enfermedades en animales de 
compañia, producción y silvestres, 
resguardando su salud y bienestar. 

- Diagnosticar enfermedades en animales de 
ucclón silvestres su 

- Responsabilidad Social. 

V 
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correcto manejo clínico. 

-Definir el tratamiento más apropiado para 
el restablecimiento de la salud y bienestar 
animal. 

-Pronosticar la evolución de las 
enfermedades en base a antecedentes 
clínicos y epidemiológicos. 

-Implementar las mejores técnicas 
diagnósticas, terapéuticas y de medicina 
preventiva derivadas de la evidencia 
científica actual. 

Ámbito de Acción IV: Producción Animal. 

- Gestionar procesos productivos de manera 
eficiente y sustentable en la industria 
pecuaria y acukola, resguardando el 
bienestar animal. 

Administrar el funcionamiento de 
establecimientos de producción y clínicos en 
base a estándares de calidad y bienestar 
animal. 

Realiza transferencia tecnológica a 
productores agropecuarios y acufcolas, 
contribuyendo al desarrollo sustentable. 
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l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Pensamiento Crítico 

Código: CEGPC13 

Periodo: Noveno semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisito para cursar: 

· CEGRS14: Responsabilidad 
· Social 

-
11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

CEGCT12: Razonamiento 
Cientifico y TICS 

Co - Requisitos: 

No tiene 

SCT (horas cronológicas} 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 1,5 
1 

2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 3,75 

1 Créditos 2 
-- - - - - - -

·¡u. DESCRIPCIÓN 

- -

El curso del área Pensamiento Crítico de la Universidad Andrés Bello busca estimular en los alumnos 
habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, entre otros. 
Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la Universidad, que busca 
entregar a los alumnos habilidades transversales, aplicables a cualquier especialidad, y 
complementarias a su perfil de egreso. 

\ 
' 

'· 

' 
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iV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

CAMPUS REI'IlBUCA 
Aw.lltpúbllu 252 . Sanllago 

Tetrfono: 56216618000 

1. Aplicar estándares de 
pensamiento crítico, con estricta 
lógica, formal y material, para 
analizar en profundidad v con 
rigurosidad los fenómenos del 
entorno. 

2. Elaborar juicios y argumentos 
propios, acorde al modelo de 
Argumentación de Toulmin, 
basándose en el análisis de los 
argumentos que sustentan la 
información. 

3. Evaluar el pensamiento, propio v 
ajeno, a través de un método 
basado en criterios, hechos v 
evidencia objetiva, según 
estándares y valores 
intelectuales, distinguiendo 
argumentos razonables de 
falacias, sofismas, prejuicios v 
simples opiniones. 

4. Preguntar críticamente, usando 
el cuestionamiento sistemático y 
analítico como medio para 
disciplinar el pensamiento v el 
aprendizaje. 

1. UNIDAD 1: PENSAMIENTO CRITICO 
-¿Qué es el Pensamiento Crítico? 
- Elementos del Pensamiento 
- Estándares Intelectuales 
-Virtudes Intelectuales 

2. UNIDAD 11: ARGUMENTACIÓN 
- ¿Qué es un argumento? 
- Diferencia entre argumento v opinión 
- Modelos de Argumentación: ARE 

3. UNIDAD 111: REFUTACIÓN Y FALACIAS 
- Modelos de Refutación 

4. 

- Técnicas de Refutación 
- Falacias más comunes 

UNIDAD IV: TEMAS APLICADOS 

-Temáticas espedficas de actualidad a las 
que aplicar el Pensamiento Crítico 

-
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l.-IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Electivo Profesional& 

Código: MVET695 

Periodo: Décimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA- SUBÁREA· VETERINARIA (64) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

MVIT370 Zoonosis y Enfermedades MVET697 Integrador 11: Internado 
Emergentes 

11.- CARGA ACADÉMICA 

MVET681 Patobiología Molecular 
DEBD180 Formulación y Evaluación 
de Proyectos en Recursos Naturales 
MVET682 Integrador 1: Práctica 
Profesional 
MVET 693 Clrnica 

. -

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

CUnico 6 3 

Online 
1 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 
--

111.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 111 del perfil de egreso de la carrera: 
Salud Animal, sus resultados de aprendizaje son: 

1. Prevenir enfermedades en animales de compañía, producción y silvestres, resguardando su salud 
y bienestar. 

2. Diagnosticar enfermedades en animales de compañía, producción y silvestres para su correcto 
manejo clínico 

1 
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3. Definir el tratamiento más apropiado para el restablecimiento de la salud y bienestar animal 

4. Pronosticar la evolución de las enfermedades en base a antecedentes clfnicos y epidemiológicos. 

S. Implementar las mejores técnicas diagnósticas, terapéuticas y de medicina preventiva derivadas 
de la evidencia cientrfica actual. 

Este electivo está orientado a lograr que el estudiante sea capaz de realizar anestesias seguras y 
completas en pacientes de mayor riesgo quirúrgico, ASA 11 y 111. Además, será competente en la 
asistencia de anestesias de pacientes aún más graves. Finalmente, podrá identificar y cuantificar el 
dolor agudo y crónico y tratarlo adecuada y pertinentemente según el estado de salud del paciente. 

~=.=::.-:.::: 
Tt!Hona:562215618000 Tr!Hono:5622156U500 

FORMAR 

CAMPUS BEW.VISTA 

AY. BdLlY!Ita om . l'roric!etxU 

lr!Hana: 56 2 2770 349013466 

CAMPUS YlliA DEl. MAR 

QuUlota 980 

T~:56 J2 284 5000 

r 

CAMPUS CDNCIPOÓN 

rttrfono: 5641266 2000 



- ·-- - - -

1.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Electivo Profesional U 

Código: MVET696 

Periodo: Décimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA- SUBÁREA- VETERINARIA (64) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

MVm70 Zoonosis y Enfermedades 
Emergentes 

MVET697 Integrador 11: Internado 

- -

11.- CARGA ACADÉMICA 

MVET681 Patobiología Molecular 
DEBD180 Formulación y Evaluación 
de Proyectos en Recursos Naturales 
MVET682 Integrador 1: Práctica 
Profesional 
MVET 693 Clínica 

-

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 6 3 

Online 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 
-- -

111.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al desarrollo del ámbito de acción 111 del perfil de egreso de la carrera: 
Salud Animal, sus resultados de aprendizaje son: 

1. Prevenir enfermedades en animales de compañía, producción y silvestres, resguardando su salud 
y bienestar. 

2. Diagnosticar enfermedades en animales de compañía, producción y silvestres para su correcto 



e 
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CAMPUS REPtlBUCA 
Av. Rtplibllc.1 m Santiago 

leldooo:S62l66111000 

manejo clrnico 

3. Definir el tratamiento más apropiado para el restablecimiento de la salud y bienestar animal 

4. Pronosticar la evolución de las enfermedades en base a antecedentes cllnicos y epidemiológicos. 

5. Implementar las mejores técnicas diagnósticas, terapéuticas y de medicina preventiva derivadas 
de la evidencia científica actual. 

Este electivo está orientado a lograr que el estudiante sea capaz de realizar anestesias seguras y 
completas en pacientes de mayor riesgo quirúrgico, ASA 11 y 111. Además, será competente en la 
asistencia de anestesias de pacientes aún más graves. Finalmente, podrá identificar y cuantificar el 
dolor agudo y crónico y tratarlo adecuada y pertinentemente según el estado de salud del paciente. 

Teléfooo; 562 2661!500 

FORMAR 

CAMPUS BillA VISTA 

Av. Bell.!v!m O 121 Proridtnd.J 
Te! Mono: S6 z m o 3490/J.466 

CAMPUSVIAADnMAR 

Quíllota980 

Te!Mooo: 56 32 234 5000 

r • 

CAMPUS COHCIPCIÓII 

AutopisU Gm<tpóltl bkahuano 1100 
Telllono:S6•12662000 



- --
- --- - -

1.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Escuela de Medicina Veterinaria 

Nombre: Integrador 11: Internado 

Código: MVET697 

Periodo: Décimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: ÁREA AGRICULTURA- SUBÁREA- VETERINARIA (64} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

MVET693 Clínica 
MVET691 Ética y Bienestar Animal 

- ---
11.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 14 4 

Online 

Total horas dedicación semanal 18 

1 Créditos 11 

111.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura permitirá cohesionar los conocimientos, habilidades y competencias clínicas 
obtenidos en las asignaturas relacionadas con salud animal. De esta manera intervendrá 
activamente y con un sentido profesional, ético y científico, pacientes animales de diferentes 
especies. El estudiante se someterá al ambiente profesional en todo sentido pero en un ambiente 
controlado. Deberá prestar servicios clrnicos en cuatro áreas a través de rotaciones: rotación 
quirúrgica, de pequeños animales, de equinos y animales silvestres, zoológicos y exóticos. Cada 
rotación será supervisada y tendrá objetivos propios. La actividad clínica se llevará a cabo en los 
servicios Hospitalarios de la Universidad a través de sus campus clínicos. 

-

., . 
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IV.~ RESULTADOS DE APRENDIZAJE V.- HABILIDADES TRANSVERSALES 
- . - - - -

1.- Prevenir enfermedades en animales de comunicación oral y escrita. 

compañra, producción y silvestres, resguardando Pensamiento critico 

su salud y bienestar. Razonamiento cientrfico-cuantitativo 
2.- Diagnosticar enfermedades en animales de Manejo d_e recursos de información (Tics) 
compañra, producción y silvestres para su 

Responsabilidad Social. 
correcto manejo clrnico. 

3.- Definir el tratamiento más apropiado para el 

restablecimiento de la salud y bienestar animal 

4.- Pronosticar la evolución de las enfermedades 

en base a antecedentes clrnicos y 

epidemiológicos. 

5.- Implementar las 

diagnósticas, terapéuticas 

preventiva derivadas de la 

actual. 

~ 
CAMPUSIW'0BUCA w ~CASONA DE l.A5 COIIDES 

Ar. ~ 2Sl Santl¡go Ffm.lnduCc!Kha 700 lJs {endes 

Tmfono:562 26618000 Tellfono:5622661 BSOO 

mejores 

y de 

evidencia 

FORMAR 

técnicas 

medicina 

cientrfica 

CAMPUS BEWVISTA 

Ar. BellalimOlll P10'ridenda 
Tt!Mono: 56 2 mo ~90/3%6 

( ' 
~~ 

CAMPUSVIAADElMAR CAMPUS COIKIPCION 

Oui!lota~ Autopista Cooapd6n Talulluano 7100 

Tel&no: 56 32 2&4 5000 Tdéfono: 56~1266 2000 



-- - - - . ~- - - - . 

l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Medicina Veterinaria 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Responsabilidad Social 

Código: CEGRS14 

Periodo: Semestral 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

11. 

Requisito para cursar: No 
tiene 

~- ---

CARGA ACADÉMICA 
-

Requisitos previos: Co- Requisitos: 

CEGPC13: Pensamiento 
Crítico 

ser (horas cronológkas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 
-

111. DESCRIPCIÓN 

El curso de Responsabilidad Social tiene el propósito de desarrollar habilidades, con el objetivo 
de ampliar el conocimiento, reforzar el compromiso y motivar acciones positivas, es decir, 
habilidades que dan cuenta de "saber'', "saber hacer'' y "saber ser'' . 

La finalidad es desarrollar en el estudiante, en primer lugar, la comprensión de problemas de 
carácter social y ambiental de su entorno cercano; en segundo lugar, la capacidad de responder por 

¡ sus acciones y decisiones y por las consecuencias positivas y negativas de estas y, en tercer lugar, la 
aplicación de buenas prácticas sociales y comportamiento ciudadano activo, en forma colaborativa, 
corresponsable y creativa, dentro de los contextos personal, social y profesional. 

Los cursos de Responsabilidad Social favorecen la inclusión social, la inserción exitosa del estudiante 
en el mundo laboral y, finalmente, un desarrollo humano sustentable; patentando con ello el sello 
UNAB que identifica al estudiante de nuestra Universidad. 

La Dimensión de Responsabilidad Social recoge el desarrollo de las otras habilidades como las 
comunicativas, las de razonamiento cientffico, las de tecnologías de la información y de 

.J 
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Av. Rtplib!iG1252 ~ 

lt1Mcno:56126618000 

pensamiento cdtico. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la 
Universidad, que busca desarrollar en los estudiantes habilidades transversales aplicables a 
cualquier especialidad y a su específico perfil de egreso. 

- -

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Identificar problemas de carácter social y 

distinguir que todas las acciones y 

decisiones t ienen un impacto positivo o 

negativo en su vida, condición de 

estudiante y futuro profesional. 

2. Aplicar buenas prácticas sociales 

demostrando un comportamiento de 

ciudadano activo a favor del desarrollo 

humano 

3. Diseñar soluciones y acciones 

colaborativas y creativas para afrontar 

desafíos cotidianos, con conductas, 

actitudes y acciones socialmente 

responsables. 

lriifooo:56 2 26618500 

CAMPUSBillAVISTA 
Av. Be! ~avista 0121 lioYidend.l 
ltltfono: 56121703-490/l466 

1. UNIDAD 1: Conceptos de 

Responsabilidad Social 

¿Qué es Responsabilidad Social? 

Conceptos claves y ejes 

fundamentales de la RS. 

Principios y marcos legislativos 

de la RS. 

Parámetros de sustentabilidad. 

2. UNIDAD 11: Valores y conductas 

coherentes con la Responsabilidad 

Social. 

Autocuidado y Responsabilidad 

social 

Buenas prácticas sociales y 

comportamiento ciudadano 

activo. 

Actitud ética, comprometida y 

corresponsable. 

Contribución para un desarrollo 

justo y sustentable a la solución 

de problemas sociales. 

3. UNIDAD IV: Diseño y ejecución de 

proyecto v/o acciones de 

Responsabilidad Social aplicables en 

su entorno cercano. 

Planificación y diseño de ün 

proyecto de RS en 

corresponsabilidad. 

Ejecución y puesta en práctica 

CAMPUS Vl~A DEL MAR 
Qu!Jiota 9111 

Teléfono: 56 32 234 5000 

r 

T t1t1ono: 56 41 266 2001 

TRANSFORMAR 



Anótese y Comuníquese, 

1 
FERN O FEIFA CASTRO 

SECRETARIO GENÉRAL 

en escenario real de un proyecto 

y/o acción. 

Evaluación de un proyecto de RS. 

) -nocL..r~ 
JOSÉ RODRIGUEZ P. 

RECTOR 

CANO 
FP..CULTAD DE 

ECOLOG!A Y RECURSOS 
NATURALES 


