




En cumplimiento del Acuerdo No. 02 del 27 de Agosto de 2014 del
Consejo Superior ARTÍCULO 106. Para optar a un título que expide la
Institución se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Haber cursado y aprobado las asignaturas exigidas por el plan
de estudios respectivo.

2. Presentar y aprobar un trabajo de grado de acuerdo con las
condiciones señaladas en el reglamento para el efecto.



3. Realizar el curso de inducción a la vida profesional que ofrece la
Institución.

4. Haber presentado los Exámenes de Estado que se exijan como
requisito para optar al título profesional.

5. Estar a paz y salvo con todas las dependencias de la Institución.
6. No encontrarse vinculado a un proceso disciplinario en curso ni

en cumplimiento de la sanción disciplinaria de suspensión
temporal del derecho a optar al título.

Parágrafo: el requisito de presentación de trabajo de grado para los
programas de pregrado conducentes al título de Tecnólogo estará a
criterio del respectivo programa.

Resultados de Aprendizaje

UNISARC mediante resolución número 084 del 17 de agosto de 2021
adopta para los Resultados de Aprendizaje la siguiente definición:
"los Resultados de Aprendizaje (RA) son concebidos como las
declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante
conozca y demuestre en el momento de completar su programa
académico. Deben estar alineados con el Perfil de Egreso planteado
por la Institución y por el programa específico"

COMPETEN
CIAS
ESPECÍFICA
S

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

ASIGNATURA

Ciencias
veterinarias

Desarrollar habilidades y
destrezas clínicas,
integrando las bases
teóricas de las ciencias
médicas veterinarias
basadas en la evidencia

Biología, anatomía, química
orgánica, bioquímica,
histología, anatomía II,
fisiología I y II,
microbiología,
parasitología, semiología de
pequeños y grandes
animales, toxicología,
patología clínica,
terapéutica veterinaria,
medicina interna de
pequeños y grandes



animales, rotación
pequeños y grandes y
rotación final.

Desarrollar habilidades y
destrezas quirúrgicas
integrando las bases
teóricas de las ciencias
médicas veterinarias
basadas en la evidencia

Biología, anatomía, química
orgánica, bioquímica,
histología, anatomía II,
fisiología I y II,
microbiología,
parasitología, semiología de
pequeños y grandes
animales, toxicología,
patología clínica,
terapéutica veterinaria,
cirugía, rotación pequeños
y grandes y rotación final.

Aplicar criterios
epidemiológicos para la
prevención y control de las
principales alteraciones
que afectan a los animales

Matemáticas, estadística,
estadística inferencial,
diseño experimental,
epidemiología,
enfermedades parasitarias,
enfermedades infecciosas,
microbiología.

Gestionar la información
obtenida de registros
sanitarios e historias
clínicas a nivel individual y
poblacional

Matemáticas, estadística,
estadística inferencial,
diseño experimental,
semiología, epidemiología,
medicina interna de
grandes y pequeños
animales, rotaciones en
grandes, pequeños
animales.

Identificar los conceptos
fundamentales de la
reproducción,
mejoramiento genético y
nutrición animal para
contribuir a la preservación

Biología, biología
molecular, genética,
nutrición, fisiología I y II,
biotecnología animal.



de las poblaciones
animales
Actualizar los
conocimientos mediante la
búsqueda, consulta,
análisis y comprensión de
la documentación científica
relacionada con las
asignaturas

Todas las asignaturas.

Demostrar la capacidad de
socializar al propietario las
necesidades del
comportamiento y la
educación de los animales

Bienestar animal, fisiología I
y II, semiología, medicina
interna de grandes y
pequeños y rotaciones.

Demostrar criterios éticos
dentro de la actividad
clínica del veterinario

Semiología, medicina
interna de grandes y
pequeños animales, salud
pública, administración,
rotaciones, epidemiología,
epidemiología.

Demostrar capacidad de
gestión de su imagen
profesional y el marketing
de sus servicios como
profesional.

Economía, costos y
presupuesto, mercadeo,
administración, rotaciones.

Salud
pública

Aplicar criterios y
herramientas
epidemiológicas en la
prevención, control y
erradicación de
enfermedades que afectan
a poblaciones animales y
humanas, principalmente
zoonóticas, de control
oficial, emergentes y
reemergentes.

Parasitología,
epidemiología, medicina
preventiva, inmunología,
enfermedades infecciosas,
gestión de la industria
alimentaria, fauna silvestre.



Conocer la normativa
nacional e internacional
relacionada con la
inocuidad de la cadena
alimentaria, el bienestar
animal, las enfermedades
transfronterizas, la gestión
en desastres naturales y
políticas ambientales.

Salud pública,
Epidemiología, Bienestar
Animal y Gestión de la
Calidad de la Industria
Alimentaria.

Bienestar
animal

Conocer el
comportamiento de los
animales y los factores que
determinan cambios
conductuales, con el fin de
garantizar su manejo
adecuado y su bienestar.

Iniciación a las ciencias
pecuarias, fisiología animal
I y II, bienestar animal,
semiología de pequeños y
grandes animales,
rotaciones.

Evaluar los aspectos
económicos y de bienestar
animal, en relación con los
parámetros productivos y
sanitarios de las
poblaciones animales, con
el fin de mejorar su calidad
de vida.

Iniciación a las ciencias
pecuarias, bienestar animal,
salud pública,
microbiología,
enfermedades infecciosas,
medicina interna de
grandes y pequeños
animales y rotaciones.

Integrar conceptos éticos,
filosóficos, morales y
socioculturales con la
formación profesional para
mejorar las condiciones de
bienestar animal.

Iniciación a las ciencias
pecuarias, bienestar animal,
rotaciones, seminario de
investigación, electivas.

Utilizar argumentaciones
técnicas/científicas para la
racionalización del uso de
animales en
experimentación,
investigación y docencia.

Bienestar animal,
epidemiología, toxicología,
terapéutica veterinaria,



Medio
ambiente

Comprender las bases del
funcionamiento y de la
optimización de los
sistemas de producción
animal desde lo celular y
bioquímico, sus
alteraciones y sus
repercusiones sobre el
medio ambiente.

Toxicología, farmacología,
salud pública, medicina
preventiva, nutrición.

Reconocer las
interacciones
hombre-animal-suelo-plant
a en sus diferentes
contextos para contribuir a
la preservación del medio
ambiente.

Salud pública,
microbiología,
farmacología, gestión de la
calidad de la industria
alimentaria y fauna
silvestre.

Aplicar estrategias
pedagógicas y
comunicativas que
permitan fortalecer la
participación en procesos
de responsabilidad social y
ambiental.

Medicina preventiva,
epidemiología, electivas,
fauna silvestre, salud
pública, iniciación a las
ciencias pecuarias.


