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Maestría en Producción y Salud Animal

CIENCIAS e ingenierías

Ÿ Formar académicos de alto nivel, capacitándolos para que 
alcancen excelentes dominios en el área de Producción y Salud 
Animal.

Ÿ Desarrollar, interpretar y analizar los aspectos de investigación 
en el Campo de la Producción y Salud Animal.

Ÿ Comprende los problemas de la pecuaria ganadera, sociales de 
los ganaderos y de la salud y producción de los animales, con 
profundización académica y cientí�ca.

Ÿ Toma decisiones en diagnóstico, tratamiento e�caz y e�ciente de 
producción en condiciones reales de campo y aplicar el método 
cientí�co en la investigación para resolver los problemas de la 
ganadería regional y nacional.

objetivos

perfil del egresado

horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:30 h a 18:00 h
Domingos 08:00 h a 12:30 h 

postgrado.ucsm.edu.pe
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plan curricular

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) 

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de 
UCSM, base de datos de investigación y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones

CIENCIAs jurídicas

Ÿ Metodología de la Investigación
Ÿ Biometría Experimental
Ÿ Biología Aplicada a la Producción y Salud Animal
Ÿ Nutrición y Alimentación Animal Aplicada

Ÿ Gestión y Evaluación de Proyectos 
Agropecuarios

Ÿ Métodos de Diagnostico e Interpretación 
de Resultados

Ÿ Bioética en la Biotecnología Animal
Ÿ Desarrollo de Tesis

Ÿ Patogénesis de Enfermedades 
Bacterianas y Virales

Ÿ Producción Animal Avanzada
Ÿ Reproducción Animal Avanzada
Ÿ Proyecto de Tesis

Maestría en Producción y Salud Animal


	Página 1
	Página 2
	Página 3

