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Especialización en Salud
Pública Veterinaria

Perfil Ocupacional

Perfil profesional

2 PERÍODOS ACÁDEMICOS (Semestrales) - 30 CRÉDITOS

Comprende la importancia de la higiene, la inocuidad 
y la seguridad de los alimentos de origen animal, 
desde su producción hasta su consumo, dentro del 
concepto de “Una Salud”.
Conoce y aplica la legislación y políticas vigentes en 
Salud Pública Veterinaria.
Integra los procesos de vigilancia y control en la 
cadena de valor de los alimentos de origen
animal (De la finca/mar a la mesa).
Evalúa los peligros y análisis de riesgo en la cadena 
alimentaria, desde la perspectiva de la Salud
Pública Veterinaria.
Aplica las Buenas Prácticas de Manufactura y 
Trazabilidad en los procesos de higiene, inocuidad y 
seguridad de los alimentos de origen animal.
Aplica estrategias para el control de enfermedades 
zoonóticas, enfermedades emergentes y reemergen-
tes, enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), 
enfermedades animales transfronterizas y las 
enfermedades transmitidas por vectores (ETV).

¿Por qué estudiar Especialización
  en Salud Pública Veterinaria? 

El egresado de la Especialización propuesta se podrá desempeñar 
en las siguientes competencias:

Asesor, consultor o funcionario en Salud 
Pública Veterinaria a organizaciones del ámbito público-privado, 
del orden nacional e internacional en ciencias veterinarias, 
biológicas y de la salud.

Directivo y/o profesional del área de Salud 
Pública Veterinaria, vigilancia epidemiológica y de investigación 
animal y humana, plantas de beneficio animal, plantas de 
procesamiento de alimentos de origen animal.

Miembro, asesor, director en comités de 
vigilancia epidemiológica, así como en Comités Institucionales 
para el análisis de la situación en Salud Pública en general.

Formulador y evaluador de proyectos 
interdisciplinarios en Salud Pública Veterinaria.

Asesor en la creación y discusión de normas, 
estrategias y políticas de Salud Pública Veterinaria.

Porque aporta soluciones a necesidades relacionadas 
con el mejoramiento de la salud pública veterinaria, 
mediante acciones de sus estudiantes, docentes y 
egresados, en conjunto con la comunidad, dentro del 
marco del concepto de “Una Salud” y la sustentabili-
dad ambiental.

Desarrolla procesos de inspección, vigilancia y control 
en plantas de beneficio: ante mortem y post mortem
Formula y desarrolla proyectos para buscar soluciones 
a las problemáticas inherentes con la Salud Pública 
Veterinaria
Aplica procedimientos y protocolos con fines de 
certificación en higiene, inocuidad y seguridad de los 
alimentos de origen animal



Plan de
Estudios

Especialización en Salud
Pública Veterinaria

PERÍODO - 1

Conceptualización, Legislación y Análisis del riesgo en
Salud Pública Veterinaria

Peligros y análisis de riesgo en la cadena alimentaria

Higiene e inspección Veterinaria en PBA.
Actividades de IVC

Sistemas de gestión de la calidad de la cadena
alimentaria

Filosofía Uniagrarista

Metodología de la investigación

Seminario y Práctica de Investigación I - Trabajo de grado

Electiva I

PERÍODO - 2

Vigilancia epidemiológica, alimentaria y ambiental

Zoonosis de las enfermedades emergentes y reemergentes

Vectores de Interés en Salud Pública, Prevención y Control

Gestión del Riesgo en los Desastres

Seminario y prácticas de Investigación II - Trabajo de grado

Electiva II

TOTAL CRÉDITOS 30
CENTRO DE APOYO
UNIVERSITARIO


