ESPECIALIZACIÓN EN ZOOTECNIA CON ÉNFASIS EN
SISTEMAS PECUARIOS
PLAN CURRICULAR
1. PRIMER SEMESTRE: ETAPA BÁSICA
 Métodos Estadísticos.
 Inglés Técnico.
 Redacción Técnica y Científica.
 Nutrición Animal Básica.
 Nutrición y Fisiología de Plantas Forrajeras.

3. TERCER SEMESTRE: ETAPA DE
ESPECIALIZACIÓN
 Seminario de Investigación I.
 Planificación Forrajera (obligatoria 7).
 Software en Nutrición Animal (obligatoria 8).
 (Optativa 1).
 (Optativa 2).

2. SEGUNDO SEMESTRE: ETAPA ESPECIALIZACIÓN
 Metodología de la Investigación.
 Producción y Utilización de Plantas Forrajeras.
 Genética y Fisiología del Crecimiento Animal.
 Nutrición y Alimentación Animal Avanzada.

4. CUARTO SEMESTRE: ETAPA FINAL
Seminario de Investigación II (obligatoria 9).
 (Optativa 3).
 (Optativa 4).

Título que otorga
ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN Y FISIOLOGÍA ANIMAL
ESPECIALISTA EN MANEJO Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS FORRAJEROS
Duración
1 año
Carga horaria
360 horas
Modalidad
Presencial
Turno
Los días viernes de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas; los días sábados de 08:00 a 12:00 horas.
Requisitos de Admisión
La cantidad de vacancias para el programa será fijada en cada periodo académico según el Reglamento General del
Postgrado de la FCA.
 Poseer título profesional de una carrera universitaria de un mínimo de 4 años de duración, con 2.700 horas
cátedras.
Se deberá presentar la siguiente documentación:
 Fotocopia del título profesional autenticada por el Rectorado.
 Fotocopia del certificado de estudios autenticada por escribanía.
 Fotocopia del documento de identidad o pasaporte autenticada por escribanía.
 Dos fotografías tamaño carnet.
 Carta intención del interesado.
 Carta de recomendación de alguna institución o profesional destacado en el área.
 Formulario de inscripción completado.
Una vez presentadas las documentaciones pertinentes en el periodo establecido para este efecto, se conformará
un Comité de Admisión para analizar y determinar la admisión de los postulantes. El proceso de admisión se
completará una vez que los estudiantes cancelen y completen el requisito administrativo del pago de la matricula o
del pago del programa completo, de acuerdo a los diferentes planes de financiamiento.
Perfil del Egresado
Los egresados estarán capacitados para:
 Planificar y ejecutar estrategias prácticas y eficientes que conduzcan a la solución de los problemas planteados en
la vida profesional. Asesorar y gerenciar el desarrollo de exportaciones pecuarias, a través de la generación y
difusión de tecnologías en beneficio de la producción del país.

 Capacitar al estudiante de modo a lograr comunicar eficientemente sus conocimientos e investigaciones de forma
oral y escrita a través de artículos técnicos, científicos y charlas técnicas.
 Elaborar y evaluar planes de negocios en proyectos pecuarios. Elevar el nivel académico de los estudiantes de modo
a habilitarlos para transmitir correctamente sus conocimientos, a nivel de grado y postgrado, en el área de Producción
Animal…
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0586-00-2013 del Consejo Superior Universitario.

