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Especialización en Bienestar
Animal y Etología

Perfil Ocupacional

Perfil profesional

2 PERÍODOS ACADÉMICOS (SEMESTRALES)
30 CRÉDITOS

• Identifica, evalúa y resuelve científicamente 
problemas de comportamiento y bienestar 
animal en animales de compañía, producción, 
silvestres (en vida libre y en cautiverio) y de 
laboratorio/investigación/docencia
• Comprende, interpreta y aplica los aspectos 
éticos, culturales y legales del bienestar animal
• Planifica e implementa estrategias bioéticas 
para mejorar el bienestar animal que 
concuerden con la realidad del país y contexto 
ético y cultural
• Propone investigación científica aplicada para 
mejorar la calidad de vida de los animales 
humanos y no humanos y el vínculo humano – 
animal – ambiente
• Trabaja en equipos multidisciplinarios para la 
aplicación de la ciencia del bienestar animal y 
la etología dentro del concepto de Una 
Salud/UnBienestar, la salud pública y el 
desarrollo sostenible

¿Por qué estudiar Especialización
en Bienestar Animal y Etología?

El Especialista en Bienestar Animal y Etología
de UNIAGRARIA logra resolver, interpretar y 
generar alternativas bioéticas de solución a las 
problemáticas en las Ciencias Veterinarias, 
Zootécnicas, Biológicas y de la Salud a través
de acciones conjuntas entre docentes, estudiantes 
y comunidad, desde la proyección social y la 
investigación en el marco del concepto de UNA 
SALUD y la sustentabilidad ambiental.

El Especialista en Bienestar Animal y Etología de UNIAGRARIA, 
se puede desempeñar en organizaciones públicas o privadas, en: 
 Asesoría y diagnóstico en bienestar animal y 
etología a organizaciones del ámbito público-privado, del orden 
nacional e internacional en ciencias veterinarias, zootécnicas, 
biológicas y de la salud.
 Desempeño como funcionario en las diferentes 
instituciones del poder público y organizaciones privadas 
nacionales e internacionales relacionadas con el tema de 
bienestar animal dentro del concepto de UNA SALUD, la salud 
pública y el desarrollo sostenible (ICA, INVIMA, Ministerios y 
Secretarías de Salud, Ambiente, Educación, ONGs, OIE, FAO, 
OMS/OPS).
 Docente y director de área de bienestar animal y 
etología en instituciones educativas de enseñanza primaria, secundaria, 
universitaria (técnica, tecnológica, profesional y posgrado).
 Director general y/o profesional del área de 
Bienestar Animal y Etología de clínicas veterinarias, laboratorios de 
farmacéuticos y de investigación animal, plantas de sacrificio, 
criaderos, empresas y fincas agropecuarias, zoológicos y centros de 
rescate y rehabilitación animal.
 Miembro, asesor, director en comités de bioética 
y bienestar animal, así como en Comités Institucionales para el 
Cuidado y Uso de animales de laboratorio (CICUALES)
 Formulación y desarrollo proyectos de 
investigación interdisciplinaria en bienestar animal, bioética y etología.
 Asesor, Consultor, Miembro o Director de las 
instituciones relacionadas con “una salud”, salud pública, sanidad 
animal, higiene e inocuidad de alimentos, educación, producción 
animal sostenible, manejo humanitario de poblaciones y tenencia 
responsable de animales de compañía.
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Especialización en Bienestar
Animal y Etología

Plan de
Estudios

PERÍODO - 1 Créditos Académicos

Bienestar Animal, Bioética y Etología General 6

5

1

1

2

Salud, Bienestar Animal y Comportamiento

Economía Ecológica y Sociedad

Componente Institucional

Investigación y Práctica Aplicada

PERÍODO - 2

Ética y Legislación Animal 2

8

4

1

30

Bienestar Animal y Etología Aplicados

Electivas

Investigación y Práctica Aplicada

Créditos Académicos


