
 
 

   MAESTRÍA EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANIMAL 
 

 

PLAN DE ESTUDIO 
MÓDULO I 

 Bioquímica. 

 Estadística II. 

 Normalización Bibliográfica. 

 Nutrición de Rumiantes. 

 Nutrición Monogástricos. 

 Análisis de Alimentos. 

 Bromatología (alimentos concentrados). 

 Seminario. 
 

MÓDULO II  

 Estadística II. 

 Metodología de la Investigación. 

 Patología y Clínica de la Nutrición. 

 Nutrición y Alimentación de Rumiantes. 

 Nutrición y Alimentación Monogástricos. 

 Bromatología (forrajes). 

 Análisis de Alimentos. 

 Seminario. 
 

MÓDULO III  

 Planeamiento y Diseño Experimental. 

 Alimentación del ganado lechero de alta 
producción. 

 Alimentación de ganado de carne. 

 Seminario. 

 Taller de Alimentos. 

 Recepción de Anteproyectos. 
 

MÓDULO IV 

 Preparación de Tesis - Seguimiento. 

 Apoyo Laboratorial. 

 Tutorías. 

 

Título que otorga 
MAGISTER EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANIMAL 
 

Duración 
2 años 
 

Carga Horaria 
1.000 horas 
 

Modalidad 
Presencial 
 

Turnos 
Los días viernes de 08:00 a 12:00 hs.; 13:00 a 17:00 hs. y los sábados de 08:00 a 12:00 hs. 
 

Requisitos de Admisión 
Este programa va dirigido a universitarios reconocidos por la Universidad Nacional de Asunción, Ministerio de 
Educación y Cultura o Consejo de Universidades que han culmindo las carreras de Veterinaria, Ingeniería 
Agronómica o Ciencias Agrarias (a excepción de Ecología Humana), Bioquímicas, Zootecnistas, Tecnólogos en 
Alimentos y Producción, Administración de Empresas Ganaderas, Biólogos y otros afines. 
Documentos a presentar: 

 Solicitud de ingreso debidamente completada. 

 Una fotocopia autenticada del título universitario. 

 Una fotocopia autenticada del certificado de estudios. 

 Una fotocopia autenticada de la cédula de identidad civil. 

 Currículum vitae. 

 Certificado de antecedentes policiales. 
 

Perfil del Egresado: 
El graduado del Programa de Magíster de Nutrición y Alimentación Animal, estará capacitado para: 

 Realizar investigaciones en el marco de nutrición animal.  

 Realizar investigaciones en grupos multidisciplinarios. Formular raciones de animales domésticos ya sea de 
explotaciones ganaderas o de industrias de alimentos balanceados. 

 Infundir con carácter emprendedor en los procesos de gestión de políticas sectoriales, promoviendo la 
organización y el bienestar de la comunidad rural, mediante la optima utilización y conservación de los 
recursos existentes... 
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 267-00-2008 del Consejo Superior Universitario. 


