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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia hacia la acreditación

La facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia aprobó su rediseño de la malla curricular con la cual 
iniciará el semestre 2017 – 2018, el rediseño fue propuesto de acuerdo a tres 3 itinerarios: medicina y 
salud animal, producción animal sustentable y un tercero denominado salud pública y epidemiología.

Francisco de la Cueva, subdecano de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en entrevista para 
la Radio Universitaria, informó sobre la coordinación del rediseño y acreditación de la carrera que 
incorpora un aumento de las horas de prácticas preprofesionales a 1040 horas, las cuales inician a partir 
de segundo semestre con el propósito de introducir a los estudiantes en laboratorios para incentivar la 
investigación y experimentación.

De la Cueva informó que, para reforzar el proceso de optimización se invirtió 300 mil dólares para mejorar 
la infraestructura del Centro Experimental de Uyumbicho, para desarrollar actividades relacionadas con 
la atención veterinaria por parte de estudiantes que realizan prácticas preprofesionales en el mismo. 
Comentó que cuando la facultad se traslade a Tumbaco, en Uyumbicho habrá una extensión de atención 
veterinaria y que la Clínica Veterinaria del campus universitario seguirá atendiendo de forma normal en 
sus renovadas instalaciones.

Comentó que las prácticas preprofesionales se convierten en un pilar fundamental para la formación de 
los médicos veterinarios, por lo cual se mantienen convenios en varias clínicas y diferentes unidades de 
producción de la facultad: laboratorios, clínicas y acuerdos con empresas públicas y privadas. 

En el rediseño se propone ampliar el programa de maestrías enfocados en Patología aviar y agrícola, 
Producción animal, Salud pública y Epidemiología. Esta última, será la única maestría en investigación 
veterinaria a nivel nacional. Esta oferta forma parte de la mejora constante de las maestrías que se 
diseñan y plani�can en la Universidad Central. 

La facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia centra sus esfuerzos en cumplir con la acreditación y 
principalmente, en generar investigaciones y propuestas teóricas que, desde la Universidad, generen 
impactos mayores a nivel nacional para mostrar la trascendencia de las actividades académicas y la 
calidad de trabajo que se genera al interior de la institución. C.A


