
 

 

 
PERFIL DE EGRESO. 

 
 

I Descripción General.   
 

a) Nombre de la Carrera. 
 

- Medicina Veterinaria. 
  

b) Título / Grado a que conduce. 
 

- Título: Médico Veterinario. 
  

- Grado: Licenciado en Medicina Veterinaria.  
 
 
II Propósito  de la carrera  

 
La carrera de Medicina Veterinaria de la UST tiene como objetivo formar un profesional Médico 
Veterinario, con grado académico de Licenciado en  Medicina Veterinaria, que colabora con el bien 
común a través de una eficiente labor en la promoción de la salud, bienestar  animal y en el 
desarrollo de sistemas sustentables de producción, en beneficio de la salud y alimentación del 
hombre,  realizando acciones de atención y asesoría profesional, investigación y gestión integral, 
respetuoso de los aspectos éticos, legales y contractuales relacionados con el ejercicio de la 
profesión. 

 
 
III Perfil de egreso. 

 
 

a) Descripción de Perfil de Egreso  
 

El Médico Veterinario formado en la Universidad Santo Tomás recibe una formación 
generalista que lo capacita para trabajar en las diferentes áreas del conocimiento de las 
Ciencias Veterinarias: Medicina y Clínica, Producción Animal, Salud Pública Veterinaria y 
Recursos Naturales, como, asimismo, para continuar estudios posteriores de especialización 
o de postgrado. Tiene una sólida formación básica científica biológica, que incluye estructuras 
y funcionalidad de la célula animal, estructuras y desarrollo de tejidos y órganos, anatomía y 
fisiología animal, como asimismo una formación valórica y de competencias genéricas. 

 
 



 

 

IV Competencias del Perfil de Egreso  
 

 
a) Competencias Específicas 

 
- Utilizar conocimientos científico-biológicos orientados a la formación de un profesional 

médico veterinario generalista. 
- Describir e integrar conocimientos y técnicas relacionadas con la salud animal con un 

enfoque preventivo. 
- Aplicar e integrar conocimientos y técnicas que permitan llegar a un diagnóstico clínico 

adecuado. 
- Aplicar e integrar conocimientos y destrezas médico-quirúrgicas para enfrentar y resolver 

situaciones de atención primaria, y urgencias que afecten la salud animal. 
- Desarrollar sistemas de optimización de producción animal sustentable, considerando el 

bienestar animal, en beneficio de la salud y alimentación humana. 
- Identificar, planificar y gestionar programas tanto de salud animal como salud pública. 
- Identificar, planificar y gestionar programas relacionados con la utilización y conservación 

de recursos naturales. 
- Integrar conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes de competencias genéricas y 

específicas de la actividad profesional. 
 

b) Competencias Genéricas 
 

- Comunicarse de manera clara y efectiva, con la finalidad de establecer relaciones 
humanas basadas en la empatía, la confianza y el respeto por las personas, tanto a nivel 
personal como en la comunicación de tipo profesional.  

- Manejar un nivel de inglés básico y técnico que le permita leer y entender información 
científica de textos y revistas en ese idioma. 

- Desarrollar el trabajo profesional con un claro sentido ético sustentado en una formación 
filosófica tomista. 

- Promover el desarrollo cultural general que le permita desenvolverse adecuadamente en 
el ámbito profesional. 

- Organizar, dirigir y participar de equipos multidisciplinarios con fines y acciones 
profesionales específicas. 

- Desarrollar el autoaprendizaje, la formación permanente y continua como herramientas 
para mejorar el desarrollo profesional y la capacidad de adaptación a los cambios 
inherentes a la actividad profesional. 

 
 
 

V Ámbitos Desempeño del Egresado 
 

 
a) Áreas de desempeño:  

 

- Clínica y medicina animal  

- Gestión  



 

 

- Producción animal. 
 

b) Campo laboral  
 

- Clínicas veterinarias para animales de compañía. 

- Clínica  predial de equinos y rumiantes. 

- Centros ecuestres, centros de conservación de fauna, zoológicos. 

- Asesoría en empresas del rubro de producción de bovinos de leche y carne, salmones, 
ovinos, caprinos, aves y cerdos.   

- Plantas faenadoras, procesadoras y elaboradoras de productos animales. 

- Organismos públicos del área de la salud, agropecuarias y municipalidades. 

- Laboratorios farmacéuticos y organismos internacionales. 

- Universidades y otros centros de educación superior. 
 

c) Campo profesional  
 

- Atención profesional en clínicas veterinaria o atención domiciliaria de animales de 
compañía. 

- Atención clínica de equinos en hipódromos, haras, centros ecuestres privados, ramas 
del Ejército y Carabineros. 

- Atención clínica y en la gestión de zoológicos respecto a animales exóticos. 

- Atención clínica predial de bovinos en lecherías y en planteles de bovinos de carne. 

- Atención profesional y asesorías en predios productores y plantas faenadoras de cerdos, 
pollos, vacunos, salmones, ovinos, caprinos, lecherías, y otras, bajo la dependencia de 
servicios públicos (SAG, CORFO, INDAP) o privados. 

- Consultor, realizando asistencia técnica en las áreas de producción animal, salud 
pública, gestión ambiental, seguridad alimentaria, certificación de productos exportables. 

- Gestión y ventas en laboratorios farmacéuticos y organismos internacionales. 

- Actividades académicas: docencia, investigación y extensión en Universidades y otros 
centros de educación superior. 

- Profesional de la salud pública a nivel de municipalidades, Ministerio de Salud y otras 
instituciones para el control de zoonosis, plagas, e higiene de lugares públicos.  


