Licenciatura en

MEDICINA VETERINARIA

Petén y Campus Central

sguerra@umg.edu.gt

Perfil
de ingreso
Preparación en los campos de las ciencias exactas,
biológicas, químicas y social humanística.
Conocimientos básicos en informática e inglés.
Responsabilidad y actitud proactiva durante la formación profesional
Capacidad para trabajar en equipo e interrelacionarse
con personas de diferente nivel cultural y económico.
Capacidad para trabajar en el área rural.
Capacidad y apertura para adquirir conocimiento
en los campos de sanidad animal y producción.
Capacidad y apertura para adquirir conocimientos
dirigidos a la investigación, extensión,
servicio y docencia

CAMPO
LABORAL
•
• Inocuidad de alimentos (Empacadoras de
carne, mataderos y fábricas de embutidos)
• Regencias veterinarias
• Granjas avícolas, granjas porcinas o
• Plantas procesadoras de alimentos o
de productos lácteos
• Áreas y centros de conservación y rescate
de animales silvestres, zoológicos
o zoo criaderos
• Organismos Internacionales y
Organismos no Gubernamentales
• Universidades y otras instituciones
académicas
• Laboratorios de diagnóstico veterinario
• Clínicas privadas
• Atención de animales en el campo
• Acuacultura y piscicultura
• Gestión de desastres

Perfil
de
Egreso
Profesional con conocimientos para mantener la salud y
promover el bienestar de los
animales, incrementando su
funcional a través del
diagnóstico de enfermedades
en los animales, acciones de
terapéutica médica y
procedimientos quirúrgicos,
aplicación de técnicas de
mejoramiento genético y
reproducción, y desarrollo de
técnicas de alimentación,
alojamiento, higiene y
medicina preventiva en el
más alto nivel de la
tecnología actual.

Profesional que mantiene la
salud humana a través de la
prevención de zoonosis y el
aseguramiento de la calidad
e inocuidad de los alimentos
de origen animal mediante
estudios epidemiológicos y
medidas de salud pública,
inspección sanitaria en
productos de origen animal
y la correcta aplicación de
las disposiciones que
norman las actividades
agropecuarias y sanitarias.

Profesional que participa en
acciones de desarrollo
agropecuario, impacto
ambiental y medidas de
mitigación con el objetivo de
asegurar el uso racional y
renovación de los recursos
naturales por medio del
diseño, gestión y administración de proyectos pecuarios
enfocados en el desarrollo
rural y protección ambiental,
así como la participación en
actividades de investigación
y docencia en los campos de
producción y salud animal

