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PERFIL DEL EGRESADO 

Competencias Generales. 

1. Aplica la abstracción, análisis y síntesis para la búsqueda de soluciones creativas y 

eficaces a los problemas inherentes a la Medicina Veterinaria. 

2. Se comunica de manera asertiva y correcta, en forma oral y escrita en charlas y/o 

capacitaciones del ámbito de la Medicina Veterinaria. 

3. Se comunica en forma oral y escrita, en el idioma inglés para mantenerse actualizado 

en las nuevas tecnologías aplicadas para la salud y producción animal. 

4. Aplica eficazmente las tecnologías en las diversas actividades y áreas de la profesión 

de Médico Veterinario. 

5. Realiza investigaciones en las áreas de salud pública veterinaria, producción animal 

y/o salud animal. 

6. Busca, procesa y analiza información procedente de fuentes diversas, manteniendo 

un enfoque crítico y objetivo en el ámbito de las ciencias veterinarias. 

7. Plantea y resuelve problemas relacionados con los diversos campos de acción de la 

Medicina Veterinaria. 

8. Participa de manera proactiva en equipos de trabajo enfocado en la solución de los 

problemas del binomio hombre-animal de manera eficiente. 

9. Mantiene adecuadas relaciones interpersonales que contribuyen al logro de los 

objetivos de las organizaciones en que se desempeña, así como a mantener un clima 

organizacional saludable. 

10. Formula, gestiona y evalúa proyectos de diversa índole relacionados con los 

diferentes campos de acción de la Medicina Veterinaria. 

 

Competencias Específicas. 

1. Gestiona la dinámica del comportamiento animal y humano y su interacción. 

2. Gestiona los sistemas, procesos, instalaciones, equipos y recursos que disponen para 

realizar su labor 

3. Administra programas de salud y producción animal. 

4. Gestiona programas de manejo de animales domésticos con fines recreativos, 

alimenticios y de trabajo. 

5. Gestiona programas de manejo y conservación de especies silvestres. 

6. Planifica y participa de manera proactiva en programas de salud animal y salud 

publica veterinaria. 

7. Desarrolla programas de alimentación de acuerdo al estado de salud, fisiología y 

desarrollo del animal. 

8. Previene, diagnostica y trata las enfermedades de los animales.  

9. Administra proyectos de producción animal. 

10. Planifica programas de prevención de las enfermedades animales y zoonóticas. 

11. Promueve programas de protección y conservación del medio ambiente. 

12. Diseña y ejecuta investigaciones formativas en ciencias veterinarias con ética y 

responsabilidad social aplicando el método científico. 

 

 

 


