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MEDICINA VETERINARIA
Los Médicos Veterinarios son profesionales con competencias disciplinarias que les permiten 
desempeñarse en ámbitos de la salud, producción y calidad de los alimentos de origen animal 
y conservación del medio ambiente. Además de prevenir, diagnosticar y realizar tratamientos 
a los animales de compañía, se desempeñan en áreas como la salud pública, participando en 
la prevención de enfermedades zoonóticas; en la producción animal, específicamente en la 
generación de alimentos que cumplan con los requerimientos de calidad, inocuidad y bienestar 
animal; y en la protección de la fauna silvestre, colaborando en la gestión y sustentabilidad del 
medio ambiente. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR MEDICINA VETERINARIA 
CON NOSOTROS?
La Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás 
cuenta con 30 años de experiencia impartiendo la carrera en el país, con 6 sedes regionales 
equivalentes y académicos de vasta experiencia profesional. Formamos médicos veterinarios 
con las competencias necesarias para la demanda laboral de hoy, con un programa curricular 
actualizado y contamos con centros de práctica clínica en todas las sedes, tanto en el área de 
animales de compañía (clínicas docentes) como de animales mayores.

En el marco del programa “Experiencia Internacional”, contamos con convenios de colaboración 
que ofrecen la opción de realizar programas de intercambio en instituciones académicas como 
la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad CEU de Valencia, España.

Tenemos una amplia oferta de programas de educación continua (Diplomados) en las diferentes 
áreas de la Medicina Veterinaria, acordes con los requerimientos e interés regionales y 
que se caracterizan por su orientación práctico profesional, colaborando activamente en la 
capacitación profesional de nuestros egresados en todo el país

Asimismo, contamos con dos centros de investigación aplicada asociados a la Facultad: el Centro 
de Innovación y Desarrollo para el Ovino del Secano (OVISNOVA), y el Centro Acuícola y Pesquero de 
Investigación Aplicada (CAPIA), posibilitando la investigación en áreas relevantes de la profesión. ¿Dónde podrás trabajar al término de la carrera?

• Clínicas veterinarias con sus áreas de especialidad (Medicina interna, Cirugía, Imagenología).

• Organismos públicos del área de salud e inocuidad alimentaria (Ministerio de Salud, Municipalidades).

• Organismos dependientes del Ministerio de Agricultura (SAG, INDAP, CONAF).

• Asesoría a empresas del rubro de producción animal (lecherías bovinas y caprinas, planteles 
ovinos y bovinos de carne, salmonicultura, aves y cerdos).

• Inspección sanitaria en plantas faenadoras, procesadoras y elaboradoras de productos animales.

• Centros de investigación y conservación de fauna silvestre (ONG, Instituciones públicas).

• Asesorías en el área de la gestión ambiental.

• Laboratorios farmacéuticos veterinarios.

• Investigación y docencia universitaria.

Requisitos de admisión regular
• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento original.

• Concentración de notas de enseñanza media (NEM), documento original.

• Cumplir con puntaje mínimo de ingreso a la carrera (Boletín PSU).

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás son profesionales con una formación generalista 
que los capacita para trabajar en las diferentes áreas del conocimiento de las Ciencias 
Veterinarias: Medicina y Clínica, Producción Animal, Salud Pública Veterinaria y Recursos 
Naturales, con la posibilidad de continuar con estudios posteriores de especialización o de 
postgrado. Su formación científicobiológica en las ciencias veterinarias, unida a su formación 
valórica y de competencias genéricas, los faculta para proteger y recuperar la salud animal, 
desarrollar acciones destinadas al aporte de proteína animal para el consumo humano 
en óptimas condiciones sanitarias y participar en acciones de salud pública, controlando 
enfermedades trasmisibles por los animales, desarrollando acciones de higiene ambiental y de 
control de alimentos de origen animal.

Malla Curricular Medicina Veterinaria

Título:
Médico Veterinario

Grado:
Licenciado(a) en
Medicina Veterinaria

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Diurna

TÍTULO MÉDICO VETERINARIO

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad E-learning.

Introducción 
a la Medicina 
Veterinaria

Zoología

Biología Celular 

Razonamiento 
Lógico Matemático

Taller de 
Competencias  
Comunicativas  

Taller de 
Competencias para 

el Aprendizaje

Anatomía I

Química General y 
Orgánica 

Ecología y Fauna 
Silvestre 

Cultura y Valores

Inglés Básico I

Anatomía II

Bioquimíca General 

Inmunología 

Histología y 
Embriología 

Inglés Básico II

Fisiología

Microbiología

Zootécnia y 
Mejoramiento 

Genético 

Etología  y Bienestar 
Animal

Persona y Sentido

Práctica Básica 

Nutrición y
Alimentación I

Patología I

Economía y 
Administración 

Reproducción 
Animal 

Enfermedades 
Parasitarias

Taller de Desarrollo 
Personal II (*)

Nutrición y
Alimentación II

Patología II

Gestión y Legislación 
Ambiental 

Farmacología

Enfermedades
Infecciosas

Semiología

Epidemiología

Inocuidad 
Alimentaria

Electivo I

Diagnóstico por 
Imagen 

Procedimientos 
Médicos

Sistemas de 
Producción II

Ética y Legislación 
Profesional 

Patología Clínica 
Veterinaria

Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos

Electivo II

Medicina Animales 
de Producción Práctica Hospital 

Proyecto Memoria 
de Título 

Internado
Clínica
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1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

Medicina del Equino 

Medicina Animales 
de Compañía 

Cirugía General 

Electivo III

Memoria Título

Salud Pública

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Metodología de la 
Investigación 

Sistemas de 
Producción I

Asignaturas de 
Formación Profesional

Asignaturas de 
Formación General

Asignaturas de 
Formación Básica

Asignaturas Electivas

Conoce nuestros 
aranceles escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que 
Santo Tomás ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y 
técnicas de estudio. Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo 
académico en determinadas asignaturas de forma gratuita.


