
 

Perfil del Estudiante.- 

Características:  

Cognoscitiva: formación sólida en ciencias básicas: matemática, y en general 

ciencias sociales.  

Aptitudinal: habilidad numérica, razonamiento verbal y comprensión lectora, 

capacidad de análisis y síntesis. 

Actitudinal: sensibilidad social para integrarse al sistema productivo del sector 

agropecuario y contribuir al resguardo de la salud pública nacional. Mostrar 

afinidad e interés hacia la conservación, cuidado de la fauna y al medio ambiente. 

Poseer disposición sicológica y disponibilidad para dedicarse a tiempo completo a 

la carrera. No poseer impedimentos físicos que limiten desarrollo de las 

actividades como estudiante de esta carrera. 

Perfil  del Egresado.-  

Se propone la formación de un Médico Veterinario polivalente con una sólida 

formación teórica y práctica capaz de asumir y dar soluciones creativas, viables al 

problema social del hambre en el entorno local, regional, nacional y en los 

mercados integrados en América Latina. Capacitado  no solo como clínico y 

cirujano sino como técnico en el manejo de poblaciones animales, de 

instalaciones, de tecnología, de  equipos humanos, y como gerente de empresa 

con todas sus implicaciones dispuesto a generar su propia empresa. 

El perfil biomédico del profesional de la carrera de Medicina Veterinaria se 

enmarca en estas premisas y unido al perfil de producción se logrará un 

profesional de carácter polivalente que cumpla con esta funciones y esté 

capacitado para resolver problemas de !a comunidad como es la seguridad 

alimentaria produciendo proteínas de calidad, recreación con la producción y 

manejo adecuado de mascotas, desarrollo sustentable colaborando con otras 

ciencias especialmente agrícolas en la producción de abono orgánico , en la 

industria química produciendo principios básicos en la producción de detergentes , 

en la industria farmacéutica suministrando principios de secreción glandular o 

producto de componentes sanguíneos y sobre todo manteniendo esta población 

animal en equilibrio con el ecosistema. 

 
 



Duración de la Carrera: Cinco (5)    años lectivos  
 
 
Título Otorgado: Médico Veterinario. 
  

Carreras Afines: Ingeniería Agronómica de Producción Animal, Zootecnia, 

Tecnología Agropecuaria, Tecnología Pesquera, Ecología, Biología, Asistente 

Veterinario. 

 

Oportunidades de Empleo: En este momento coexisten dos grandes opciones; la 

denominada tradicional y que venía siendo por así decirlo el mercado natural de 

trabajo y la otra enmarcada dentro del nuevo orden mundial de Globalización de 

los procesos productivos y de mercado. En los organismos que proveen de 

asistencia y desarrollo agropecuario. Instituciones que se encarguen del manejo, 

cría, producción y reproducción de especies animales. Está capacitado para 

ingresar al sistema de educación superior como docente o investigador, para 

gerenciar empresas agropecuarias, desempeñarse en laboratorios, entes 

financieros. Como médico veterinario frente a una clínica y brindando 

asesoramiento técnico en explotaciones de diferentes especies animales.  

 

Cualquier Información adicional dirigirse al: Decanato de Ciencias Veterinarias. 

Núcleo "Héctor Ochoa Zuleta".  Sector Tarabana. Cabudare. Estado Lara.  

Teléfono: (0251) 2592430-2592401 

 


