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VISTO: 

El Expediente N° 16-011699, que corre con el Oficio N° 0108-2016-D-FIAIAyA, 
de fecha 12 de febrero de 2016, presentado por el Decano de la Facultad de Ingenieria 
Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental solicitando Refrendamiento de la Resolucion de 
Consejo de Facultad N° 0048-2016-FIAIAyA, sobre aprobacion de Nuevo Plan Curricular N° 
06 por Competencias de la Escuela Profesional de Ingenieria Zootecnica, Decreto N° 0467- 
2016-VRAC-UNJFSC, Decreto de Rectorado N° 000906-2016-R-UNJFSC, y el Acuerdo de 
Sesion Extraordinaria de Consejo Universitario, de fecha 25 de febrero de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 3° de la Resolucion Rectoral N° 1754-2014-UNJFSC, de fecha 31 de 
diciembre del 2014, aprueba la Directiva N° 03-2014-VRAC-UNJFSC, Aspectos Generales 
para la Implementacion en las Mallas Curriculares en todas las Carreras Profesionales en el 
Plan de Estudios 2015 - I (Modelo de Formacion por competencias); 

Que, mediante Oficio N° 0012-2016-DEPIZ/FIAIAyA, el Director de la Escuela 
Profesional de Ingenieria Zootecnica remite al Decano de la Facultad el Plan Curricular N° 
06 por Competencias 2016, para su aprobacion respectiva; 

Que, el Consejo de Facultad de Ingenieria Agraria, Industrias Alimentarias y 
Ambiental, en su Sesion Ordinaria de fecha 15 de enero de 2016, aprueba el Nuevo Plan 
Curricular N° 06 por Competencias de la Escuela Profesional de Ingenieria Zootecnica; 
emitiendose para dicho efecto, la Resolucion de Consejo de Facultad N° 0048-2016- 
FIAIAyA, de fecha 10 de febrero de 2016; 

Que, mediante documento del visto, el Decano de la Facultad de Ingenieria Agraria, 
Industrias Alimentarias y Ambiental remite al Vicerrectorado Academic° Ia ResoluciOn de 
Consejo de Facultad anteriormente serialada, solicitando su refrendamiento; 

Que, con Decreto N° 0467-2016-VRAC-UNJFSC, de fecha 22 de febrero de 2016, la 
Vicerrectora Academica, de acuerdo a lo solicitado por el Decano de Ia Facultad de 
Ingenieria Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental, remite los actuados al senor Rector, 
solicitando su aprobacion en el pr6ximo Consejo Universitario; 

Que, mediante Decreto de Rectorado N° 000906-2016-R-UNJFSC, de fecha 24 de 
febrero de 2016; el senor Rector remite a la Secretaria General el documento de autos para 
que sea visto en Sesion de Consejo Universitario; 

Que, en SesiOn Extraordinaria de fecha 25 de febrero de 2016, el Consejo 
Universitario acordo, Refrendar la Resolucion de Consejo de Facultad N° 0048-2016- 
FIAIAyA, de fecha 10 de febrero de 2016, que resuelve aprobar el Nuevo Plan Curricular N° 
06 por Competencias de la Escuela Profesional de Ingenieria Zootecnica, el mismo que 
entrara en vigencia a partir del Ciclo Academic° 2016-1; 

Estando a los considerandos precedentes, y 

En use de las atribuciones conferidas por Ia Ley Universitaria N° 30220, Estatuto de 
Ia Universidad y Acuerdo de Sesion Extraordinaria de Consejo Universitario, de fecha 25 de 
febrero de 2016; 
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SE RESUELVE: 

Articulo 	RATIFICAR la Resolucion de Consejo de Facultad N° 0048-2016-FIAIAyA, 
de fecha 10 de febrero de 2016, emitida por la Facultad de Ingenieria 
Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental, en sus articulos 1° y 2°, cuyo 
tenor es el siguiente: 

Articulo 1°.-Aprobar, el Nuevo Plan curricular N° 06 por Competencias de la 
Escuela Profesional de Ingenieria Zootecnica. 

Articulo 2°.- El Nuevo Plan Curricular N° 06 por Competencias de la Escuela 
Profesional de Ingenieria Zootecnica, entrara en vigencia a partir 
del ciclo Academic° 2016-I. 

Articulo 2°.- TRANSCRIBIR la presente resolucion a las instancias y dependencias de la 
Universidad para su conocimiento y fines pertinentes. 
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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ZOOTECNICA2016 
PERFIL DEL INGENIERO ZOOTECNISTA 

En un entomo globalizado, donde el incremento geornetrico de la poblacion genera una demanda progrel 
alimentos, Ia ingenieria zootecnica es Ia carrera estrategica que contribuye significativamente a la 

r • 

produce& de alimentos que satisfaga las necesidades nutricionales de una poblacion creciente dentro del 
contexto global. 

[
El sector agropecuario del Peril contribuye con el 7.5% PEI y dentro de este valor el 42% es aportado por la 
produce& pecuaria con un incremento progresivo en el consumo per capita. Sin embargo, el consumo minimo 
de proteina animal recomendado por la FAO, estan insatisfechos aun, lo que nos permite concluir que existe 
un requerimiento potencial y por lo tanto una demanda laboral permanente de ingenieros zootecnistas. 

EI Ingeniero Zootecnista egresado de la Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carri6n por su formaci6 
cientifica y tecnolOgica este capacitado pare diseriar, desarrollar, evaluar y crear procesos productivos e 
innovadores de su especialidad, considerando el bienestar animal, gest& de calidad y la protecci6n sostenible 
del medio ambiente. Posee capacidades que le permiten formular dietas alimenticias al minimo costo; disefiar, 
desarrollar y ejecutar programas de mejoramiento genetico, aplicando tecnicas y metodos modernos de 
reproduction orientada a incrementar la produce& pecuaria. De igual modo, demuestra capacidad para 
evaluar y comparar las empresas pecuarias, en los diferentes escenarios tecnicos y economicos, con el objetivo 

\cie optimizar la rentabilidad de as explotaciones pecuarias utilizando indicadores de rentabilidad. 

-*\ El Ingeniero Zootecnista egresado de la Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrion desempefiara su 
actividad profesional con etica y responsabilidad social, aplicando las norrnas tecnicas nacionales e 
intemacionales pare Ia conservation del medio ambiente, trabajando en armonia con equipos 
multidisciplinarios y por su vision holistica siempre estara predispuesto a una constante superacion profesional 
y especializac& academica. Asi mismo, utilize para Ia comunicacion una segunda lengua y hace use intensivo 

t 	de las nuevas tecnologias de aprendizaje y conocimiento (NTAC.$). 

Las competencias profesionales del Ingeniero Zootecnista egresado de la Universidad Nacional José Faustino 
Sanchez Carrion se sustentan y evidencian de manera eficaz en las siguientes lineas de carrera: 
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NUTRICION Y 

ALIMENTACION 

  

TECNOLOGIA E 

INNOVACION 

PECUARIA 

SISTEMAS DE 

GESTION PECUARIA 



Creditos 
FormaciOn Profesional Basica 60 
Linea de carrera 1: 	Nutricion y AlimentaciOn 23 
Linea de carrera 2: Tecnologia e Innovacion Pecuaria 23 
Linea de carrera 3: Sistema de Gestion Pecuaria 22 
Linea de Carrera 4: Reproduccion, Mejoramiento y Sanidad Animal 23 
Cursos comunes profesionales 21 
Complementario Especializado 18 
Formation General 38 

MALLA CURRICULAR ESCUELA DE ZOOTECNIA 2016 
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II III IV V VI VII VIII IX X LINEAS DE CARRERA ., 

Quimica 

Inorganica (3) 
Quimica 
organica (3) 

Bioquimica (3) Contabilidad 	y 
finanzas (3) 

Fisiologia digestiva 
(4) 

Nutricidn Animal 
(4) 

Alimentation 
Animal (4) 

Formulacion de 
alimentos para 
Monogastricos (4) 

Formulacion de 

alimentos para 
Poligastricos 
(4) 

Planta de alimentos 
y equipos (3) 

NUTRICION Y 
ALIMENTACION (35) 

Matematica 	I 

(3) 

Matematica 	II 

(3) 

Matematica 	III 

(3) 

Estadistica (3) 

Tecnologia en 
Pastos y forrajes(4) 

Tecnologia en 
Animales Menores 

(3) 

Tecnologia en 
Rumiantes 
Menores(4) 

Tecnologia en 
Porcinos(4) 

Tecnologia en Ayes 
(4) 

Tecnologia en 
Bovinos en 
sistemas intensivos 
(4) 

TECNOLOGIA E 
INNOVACION 

PECUARIA (35) 

Introduction 
a 	la ingenieria 
zootecnica (3) 

Fisica 1(3) Fisica 11(3) Fisica 111(3) 

Diserio de granjas y 
maquinaria 
pecuaria (4) 

Teoria de Sistemas 
en Produccion 
Animal (4) 

Formulacion y 
Evaluacion de 
Proyectos 
Pecuarios (4) 

Administracian de 
Empresas Pecuarias 

(3) 

Gestion Estrategica 
Pecuaria (3) 

Simulacion de 
Sistemas 
Ganaderos (4) 

SISTEMA DE 
GESTION PECUARIA 

(34)  

Biologla (3) Mlcrobiologla 

(3) 

Ecologia (3) Genetics 
Animal (3) 

Fisiologia 
Reproductiva (4) 

Mejoramiento 
Genetic° (4) 

Inmunologia y 
Farmacologia (4) 

Enfermedades de 
los animales 
domesticos (4) 

Epidemiologia (4) Biotecnologia 
Reproductiva (3) 

REPRODUCCION, 
MEJORAMIENTO Y 
SANIDAD ANIMAL 

(35)  

Ingenieria 
Grafica 1 (3) 

Ingenieria 

Grafica 11(3) 
Anatomia 	y 
Fisiologia (3) 

Metodologia 
de 
Investigacidn 

( 3) 

Fisiologia de la 
Produccion (3) 

Patologia (4) 
Gestion de Ia 
Calidad Pecuaria(3) 

Tecnologia en 
rumiantes en 
sistemas extensivos 
(4)  

Proyecto de 
investigacion I (3) 

Proyecto de 
investigacion 11 (4) 

CURSOS COMUNES 
PROFESIONALES 
(33) 

Complementarios 

especializados (3) 

Complementarios 

especializados(3) 

Complementarios 

especializados(3) 

Complementarios 
especializados(3) 

Complementarios 
especializados(3) 

Complementarios 

especializados(3) 

COMPLEMENTARIOS 
ESPECIAL1ZADOS  
(18) 

Lengua 
Castellana 

(3) 

Comprension 
y Redaccidn 
de Textos (3) 

Logica 
Matematica 
(3) 

Filosofia de la 
Ciencia y de 
Ia Tecnologia 

(3) 

Lica y 
Responsabilidad 
Social y Ambiental 

(3) . 

Realidad Nacional e 
Internacional (3) 

Talleres de Arte 

(3) 

Emprendimiento e 
Innovacian (3) 

Deontologia 
Profesional (3) FORMACION 

GENERAL (38) 
NTAC.s 
Nuevas 
Tecnologias 
de 
Aprendizaje 

(3) 

Ingles 1 (2) Ingles II (3) Ingles III (3) 

21 20 21 21 25 25 25 	 25 	 24 21  228 Creditos 



CURSOS COMPLEMENTARIOS ESPECIALIZADOS* 

- 	Metodos estadisticos en producciOn animal (3) 

Economia aplicada a la produccidn animal (3) 

Matematica financiera (3) 

- 	Manejo y Conservacion de Praderas y de Forrajes 

- 	Manejo de residuos (3) 

Impacto ambiental (3) 

Recursos humanos y logista (3) 

BPM en granjas (3) 

AutomatizaciOn en granjas (3) 

Energia Renovable (3) 

- HACCP (3 

ISOS (3) 

*Cada curso vale tres creditos y se puede Ilevar a partir del quinto ciclo sin 

prerrequisito. 



SUMILLAS POR COMPETENCIAS 

I CICLO 

QUIMICA INORGANICA 

La Quimica inorganica es una ciencia que estudia el comportamiento de la materia, sus 

transformaciones, los cambios termicos y las !eyes que las gobiernan. 

Su estudio permite entender la composici6n quimica de los materiales inertes existentes en la 

naturaleza y su relacion con el desenvolvimiento biologic°. 

Su conocimiento permitira entender la naturaleza de los elementos y compuestos inorganicos y su 

participacion con los componentes productivos, por lo que el estudiante debe poseer capacidades 

para entender su funcion y manipulacion. 

El curso de quimica inorganica, esta estructurado de manera tal que al final el estudiante sera capaz 

defundamentar las bases quimicas, atomicas y moleculares, paradiscutirios cambios que ocurren 

en la base quimica, de acuerdo a las exigencias de pertinencia y calidad, y controlar losfactores que 

influyen en la reacci6n quimica. 

La asignatura esta planificada para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollan cuatro 

unidades didacticas, con 16 sesiones te6ricas - practicos. Comprende las siguientes unidades 

tematicas:Estudio de la materia y la energia; Nomenclatura y Balance de ecuaciones quimicas 

inorganicas; Propiedades fisicas y quimicas de las soluciones; Relaciones de masa y volumen en las 

reacciones quimicas. 

MATEMATICA I 

La asignatura de Matematica I es de naturaleza te6rica y practica, que contribuye a la formacion de 

los futuros profesionales, proporcionando un conjunto de conocimientos de formacian basica y 

desarrollando el pensamiento Analitico para su carrera. 

Dentro del desarrollo de la asignatura, se practicara la metodologia centrada en el proceso de 

aprendizaje del estudiante, quien participa en forma activa, cooperativa, se promueve el desarrollo 

de habilidades del pensamiento critico y creativo, la toma de decisiones y solucion de problemas, en 

forma permanente. Se propicia la evaluacion participativa, autoevaluaciOn y coevaluacion, 



Proporciona la informaci6n basica de los conocimientos matematicos, estableciendo el modelo 

maternatico mas adecuado, que le permite desarrollar problemas del contexto real referente a su 

carrera profesional. 

La asignatura esta planificada para un total de 16 semanas, en as cuales se desarrollan cuatro 

unidades didacticas, con 16 sesiones teOricas - practicos. Comprende las siguientes unidades 

tematicas: en la primera unidad se abordaran los conocimientos del Conjunto de Numeros Reales; 

en la segunda unidad se abordaran los conocimientos de Matrices y Determinantes, sistema de 

ecuaciones lineales; en la tercera unidad se abordaran conocimientos sobre Logaritmo y 

trigonometric; y en la unidad cuatro se abordaran conocimientos de la Geometria Analitica. 

INTRODUCC ION A LA INGENIERIA ZOOTECNICA 

El sector agropecuario del Peru contribuye con el 7.5% P81 y dentro de este valor el 42% es 

aportado por la producci6n pecuaria con un incremento progresivo en el consumo per capita. Sin 

embargo, el consumo minimo de proteina animal recomendado por la FAO, estan insatisfechos 

existe un requerimiento potencial y por lo tanto una demanda laboral permanente de profesionales 

zootecnistas. Nuestro pais reime todas las condiciones medioambientales, para el desarrollo del 

proceso de la produce& animal, a fin de asegurar la independencia alimentaria. 

El curso de introducci6n a la ingenieria zootecnica, esta estructurado de manera tal que al final el 

estudiante sera capaz de comparar los componentes de los diferentes sistemas de produce& 

animal, para discutir su funcionamiento y apreciar las tecnologias disponibles en la Ingenieria 

Zootecnica. 

El curso esta planteado para un total de 16 semanas, con 4 unidades didacticas, que introduce al 

participante a la produce& pecuaria. La asignatura comprende los siguientes contenidos 

tematicos:Sistemas de produce& en poligastricos y monogastricos; Tecnologia de alimentaciOn y 

nutricion; Tecnologia de reproduce& y mejoramiento; Evaluacion de la produce& y productividad. 

BIOLOGIA 

La biologia estudia a la materia viva en toda su expresiOn. Estudian los procesos vitales de cada ser, 

permitiendo que se tenga una vision global del organismo y su relacion con el medio ambiente. 

Su estudio permite entender los atributos de la vide, su historia y sus caracteristicas, tanto fisicas 

como quimicas. 



lifeRFTARIA 

• 6.1dotHO El estudiante sera capaz de promover el analisis de los conocimientos basicos sobre la biologia 	- 

moderna y sus impactos socioeconOrnicos. 

El curso de Biologia esta estructurado de tal manera que al finalizar su desarrollo, el estudiante haya 

logrado la capacidad que le permita: Analizar la teoria celular, para discutir la fisiologia celular y 

apreciar la vida. 

La asignatura esta planificada para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollan cuatro 

unidades didacticas, con 16 sesiones teoricas - practicos. Comprende las siguientes unidades 

tematicas:Biologia del organismo y el medio ambiente; Bases fisicas y quimicas de la vida; La celula 

y la herencia; Transformaciones energeticas. 

INGENIERIA GRAFICA I 

Es importante para el ingeniero poder expresar y comunicar sus pensamientos mediante graficos, tal 

y como lo hace verbalmente o mediante expresiones matematicas. 

El profesional debe ser capaz de comunicarse graficamente con rapidez y precision. Algunas de las 

materias que la componen actualmente son: Geometria Descriptiva. Dibujo Basico. Dibujo Aplicado. 

El participante debe ser capaz de diseriar estructuras graficas para ejecutarsOlidos en dos y tres 

dimensiones y proponer alternativas de mejora en las estructuras. 

La asignatura esta planificada para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollan cuatro 

unidades didacticas, con 16 sesiones teoricas - practicos. Comprende las siguientes unidades 

tematicas: Herramientas de disefio grafico; Diseho descriptivo en dos dimensiones; Diseho 

descriptivo en tres dimensiones; Ploteo de pianos. 

II CICLO 

QUIMICA ORGANICA 

La Quimica Organica, comprende el conocimiento de los compuestos del carbono. Como ciencia 

experimental, es imprescindible porque gran parte de los procesos agroindustriales y ambientales 

estan directamente relacionados a interacciones quimicas organicas, buscando la eficiencia y 

calidad exigida por los consumidores. 
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Su conocimiento permitira entender la naturaleza de los elementos y compuestos organicos, la forma 

de sintetizarlos y su participacion con los componentes productivos, por lo que el estudiante debe 

poseer capacidades para entender su funci6n y manipulaci6n. 

El curso de quimica organica, esta estructurado de manera tal que al final el estudiante sera capaz 

de fundamentar las bases de la quimica organica, para discutir los cambios que ocurren en Is 

materia organica, de acuerdo a as exigencias de pertinencia y calidad, y controlar losfactores que 

influyen en la reaccion quimica. 

La asignatura esta planificada para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollan cuatro 

unidades didacticas, con 16 sesiones teOricas - practicos. Comprende las siguientes unidades 

tematicas:Carbono e Hidrocarburos; Alcoholes, Aldehidos, Cetonas y Acidos Carboxilicos; Eteres, 

Esteres, Aminas, Amidas, Nitrilos; Carbohidratos, Aminoacidos, Proteinas, Grasas y Aceites. 

MATEMATICA H 

La matematica ha tenido diversos enfoques didacticos a lo largo de la historia, influenciado sobre 

todo por el desarrollo de la propia disciplina y por la tendencia de los matematicos de cada 

epoca.Como se puede observar, el enfoque actual se centra en el desarrollo de las capacidades del 

estudiante que le permita resolver problemas, construir razonamientos lOgicos valiclos y comunicar 

informaciOn mediante el use de conceptos y terminos matematicos 

La asignatura de matematica II es de naturaleza teorico y practica, que contribuye a la formacion de 

los futuros Ingenieros Alimentarios, proporcionando un conjunto de conocimientos, que le permitan 

desarrollar el pensamiento analitico y lOgico para su carrera. 

La asignatura de Matematica II, esta estructurada de tal marera que al finalizar su desarrollo, el 

estudiante haya logrado la competencia que le permita: Usar los conocimientos mas importantes, 

para establecer los modelos matematicos mas adecuados, que le permits solucionar problemas 

del contexto real, referente a su carrera profesional. 

La asignatura esta planificada para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollan cuatro 

unidades didacticas, con 16 sesiones teoricas - practicos. Comprende las siguientes unidades 

tematicas: Relaciones y funciones; limites y continuidad; derivada de funciones y aplicaciones de la 

derivada. 



FISICA I 

La fisica es la ciencia que estudia la materia y sus interacciones, la energia, el tiempo y el espacio. 

Sin los conocimientos que brinda el estudio de la fisica no existirian las bases para el desarrollo de 

cualquier ingenieria. Es mas, los productos que provienen de los trabajos de ingenieria se 

fundamentan en leyes descritas por la fisica. 

La fisica I por razones de pedagogia este primer curso de fisica, aborda conceptual y 

cuantitativamente problemas sencillos de la realidad fisica asociados con la estatica y dinamica de 

cuerpos ideales como son la particula y el cuerpo rigido. Asi, las leyes fundamentales de la Fisica y 

por anadidura la formacion metodologica y axiolOgica de esta ciencia, resaltan su importancia en la 

formacion del ingeniero. 

El curso de fisica I, este disenado de manera tal que al final de su desarrollo, el participante sera 

capaz de seleccionar los conocimientos te6rico practicos adquirido sobre as leyes fundamentales 

de la Fisica basica, que le permitan estructurar experimentos que describan el comportamiento de 

una realidad fisica sencilla, para finalmente teorizar modelos fisico-maternaticos. 

La asignatura esta planificada para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollan cuatro 

unidades didacticas, con 16 sesiones teOricas - practicos. Comprende las siguientes unidades 

tematicas: Mediciones, errores y vectores; Fuerzas, momentos y estatica; Cinematica; Dinamica, 

trabajo y energia. 

MICROBIOLOGIA 

La Microbiologia proporciona conocimientos basicos para comprender as particularidades de los 

microorganismos. Su conocimiento permite comprender procesos que direccionan la continuidad de 

la vida. 

El estudiante sera capaz de entender la relacion de los microorganismos con as funciones vitales y 

de producciOn en un medio ambiente determinado. 

El curso de microbiologia, esta disenado de manera tal que al final de su desarrollo, el participante 

sera capaz de explicar los procesos microbiolOgicos que le permitan manipular el comportamiento 

de la realidad biologica y teorizarel modo de acci6n de los microorganismos para mejorar la calidad 

de vida. 

La asignatura esta planificada para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollan cuatro 

unidades didacticas, con 16 sesiones te6ricas - practicos. Comprende as siguientes unidad 
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tematicas: Microorganismos y principios de Bacteriologia; Inmunologia e Inmunidad; Antimicrobianos 

y bacteriologia especial; Hongos, virus, parasitos y biotecnologia. 

INGENIERIA GRAFICA II 

Es importante para el ingeniero poder expresar y comunicar sus pensamientos mediante graficos, tal 

y como lo hace verbalmente o mediante expresiones matematicas. El profesional debe ser capaz de 

comunicarse graficamente con rapidez y precisi6n. Aigunas de las materias que la componen 

actualmente son: Diseho Grafico Asistido por Computadora. En la actualidad la mayoria de las 

carreras poseen en sus estudios asignaturas de Grafica tradicional y el CAD dentro de la disciplina 

de computacion. 

El participante debe ser capaz de diseriar estructuras graficas utilizando programas especificos de 

computadora para ejecutar solidos en dos y tres dimensiones y proponer alternativas de mejora 

en las estructuras. 

La asignatura esta planificada para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollan cuatro 

unidades didacticas, con 16 sesiones teoricas - practicos. Comprende las siguientes unidades 

tematicas: Manejo de AutoCAD y ARGUIS; Diseho utilizando el programa AutoCAD; Diseho 

utilizando ARGUIS; Ploteo e impresiones de pianos por computadora. 

III CICLO 

BIOQUIMICA 

La bioquimica, es la ciencia que estudia las reacciones quimicas en los seres vivos. Su conocimiento 

es necesario para explicar las alteraciones metabolicas en el organism°. 

Su conocimiento permitira entender las diversas reacciones y sus implicancias en los seres vivos, 

por lo que el estudiante debe poseer capacidades para entender su funciOn y manipulaci6n. 

El curso de bioquimica, esta estructurado de manera tal que al final el estudiante, ha desarrollado 

competencias que le permitiran describir las rutas del proceso metabolic° de las biomoleculas, para 

identificar los mecanismos de control y discutir las alteraciones metabOlicas. 

El curso esta planteado para un total de 16 semanas, con 4 unidades didacticas, que introduce al 

participante a los conocimientos de los principios bioquimicos de la nutricionla asignatura 



comprende los siguientes contenidos ternaticos:Bioelementos; Rutas y alteraciones metabolic 

las biomoleculas; enzimas; y acidos nucleicos. 

MATEMATICA III 

La matematica ha tenido diversos enfoques didacticos a lo largo de la historia, influenciado sobre 

todo por el desarrollo de la propia disciplina y por la tendencia de los matematicos de cada epoca. 

Como se puede observar el enfoque actual se centra en el desarrollo de las capacidades del 

individuo que le permita resolver problemas, construir razonamientos lOgicos viaticos y comunicar 

informacion mediante el use de conceptos y terminos matematicos.En la actualidad se utilizan 

contenidos de caracter matematico con mayor frecuencia para tomar decisiones y para solucionar 

situacion de la vida real.Resulta claro que todo ciudadano en la actualidad debe poseer un bagaje 

cultural de conocimientos y procedimientos matematicos que le permitan comprender los procesos 

de cambio, la dinamica del azar, las situaciones cuantitativas y las representaciones espaciales. 

Un buen desempeno matematico contribuye al desarrollo de la sociedad, pues aporta tanto a su 

desarrollo cientifico y tecnolOgico como a su evolucion economica y politica, precisamente por ello 

los paises de mayor desarrollo cientifico y tecnologico presentan mayor atencion la evaluacion y 

perfeccionamiento de esta area 

El curso de matematicos esta pensado de manera que al finalizar su desarrollo, el participante haya 

logrado competencias que le permitan clasificar la informacion basica de los 

conocimientosmatematicos estableciendo el modelo matematico mas adecuado que permita 

desarrollar problemas de contexto real referente a su carrera profesional 

El curso esta planteado para un total de 16 semanas en las cuales se desarrollaran 5 a 6 que lo 

idea unidades diclacticas con 16 sesiones teorico practicas comprendiendo los temas de lOgica 

proporcional,conjunto de los nOmeros reales, proporciones, matrices y determinantes, relaciones y 

funciones , limites , continuidad, derivadas y aplicaciones. 

FISICA II 

Esta asignatura de Fisica, aborda conceptual y cuantitativamente el estado estatico o dinamico de 

sistemas fisicos constituidos solidos ingenieriles, liquidos o gases combinando adecuadamente las 

propiedades de deformaci6n (elastica) de estas sustancias con las leyes de la Fisica estudiadas en 

el primer curso. 



La fisica introduce al trabajo con los materiales de ingenieria, con estructuras solidos, liquidos y 

gases, resolviendo problemas sencillos para condiciones de flujo estacionario. 

El curso de Fisica II esta diseriado de manera tal que al final de su desarrollo, el participante sera 

capaz de aplicar los conocimientos teorico practicos adquiridos sobre las leyes fundamentales de la 

estatica y la dinamica en sistemas de sOlidos, liquidos y gases para conducir procesos fisicos 

asociados con estos materiales en condiciones elasticas y/o de flujo estacionario y de este modo 

proponer otras formas de tratamiento, si el proceso cae fuera de las restricciones de esta teoria. 

La asignatura esta planificada para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollan cuatro 

unidades diclacticas, con 16 sesiones te6ricas - practicos. Comprende las siguientes unidades 

tematicas: Hidrostatica, hidrodinamica y viscosidad; Elasticidad, movimiento oscilatorio; Movimiento 

ondulatorio y calor; Termodinamica. 

ECOLOGIA 

La ecologia enfoca el estudio del ambiente y de los recursos naturales bajo una optica de cuidado y 

conservacion del ambiente. Toda sociedad se reproduce a partir de su interrelacion con la 

naturaleza. El medio ambiente constituye su base material porque presenta la fuente de recursos a 

partir de la cual se alimenta los procesos productivos primarios y secundarios. 

Es importante porque los futuros profesionales deben orientar sus decisiones de vida cotidiana en 

base a las tendencias mundiales de responsabilidad ambiental 

El curso de Ecologia esta disefiado de manera tal que al final de su desarrollo, el participante sera 

capaz de analizarlos factores que influyen en el equilibrio ecologic° para mantenerla vida y sus 

interrelaciones con el medio ambienteevitar acciones que podrian afectar el equilibrio medio 

ambiental acorde a normas internacionales, 

El curso esta planteado para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollaran 4 unidades 

didacticas, con 16 sesiones teorico practicas, comprendiendo los temas de: Condiciones fisicas para 

la vida; poblaciones y habitat; biodiversidad y ecosistemas, normatividad ecologica nacional y 

mundial. 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA 

El estudio sistematico de la morfologia y fisiologia de los Organos, aparatos y sistemas del 

organismo animal es fundamental para entender su morfologia y funcionamiento, que es un 



condicion basica pars comprender cursos secuenciales superiores: Patologia animal, Fisi 

reproductiva, entre otros. 

En la actualidad el conocimiento de la Anatomia y Fisiologia animal es importante para comprender 

las adaptaciones de las principales especies a su medio ambiente, que puede ser un habitad natural 

6 las adaptaciones a un sistema intensivo de confinamiento. 

El curso de Anatomia y Fisiologia animal esta disenado de tal manera que al finalizar su desarrollo el 

estudiante hays logrado competencias que le permitan: Describir las caracteristicas morfologicas y 

el funcionamiento de los organos, aparatos y sistemas de los animales, mediante un estudio 

sistematico y comparative; identificando las principales caracteristicas morfologicas de los 6rganos 

y las constantes fisiol6gicas normales. 

El curso esta planeado para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollaran 04 unidades 

didacticas con 16 sesiones teorica-practices, comprendiendo los temas de: Sistema locomotor —

Mario fisiologia del aparato digestivo, respiratorio, circulatorio y urogenital. Sistema nervioso, 

endocrino y organo de los sentidos. 

IV CICLO 

CONTABILIDAD FINACIERA 

La Contabilidad financiera es un conjunto de principios necesarios para registrar correctamente los 

eventos y transacciones econ6micas denominados registros contables, que cotidianamente realiza 

una empresa. 

Los Registros contables son los documentos tangibles sobre el cual las empresas realizan sus 

calculos tributarios y de rentabilidad proyectada y real, per lo tante deben ejecutarse con la precisi6n 

y veracidad que las normas contables exigen para su correcta interpretaci6n 

Al finalizar el curso el estudiante sera capaz de analizar los registros e informes contables para 

compararla situaci6n econ6mica financiera de la empresa con las del entorno y propone politicas 

de costos que optimicen la rentabilidad. 

La Asignatura esta planificada para un total de 16 semanas en las cuales se desarrollan cuatro 

unidades tematicas: Estados Financieros y el ciclo contable; Sistemas Contables Mecanizados y 

Plan de Cuentas; Normas Internacionales de Contabilidad (NICs); Normas Internacionales de 

Informacion Financiera (IFRS). 



ESTADISTICA 

La estadistica se centra en la toma de datos, asi como en su clasificacion,analisis mediante 

procedimientos validos y explicar correlaciones y dependencias de un fenOmeno fisico o natural de 

ocurrencia en forma aleatoria o condicional, Ilegando a interpretarlos en el contexto de estudio a 

investigaci6n. 

Dentro del desarrollo del curso de Estadistica, se practicara la metodologia centrada en el proceso 

de aprendizaje del estudiante, quien participa en forma activa, cooperativa, se promueve el 

desarrollo de habilidades del pensamiento critico y creativo, la toma de decisiones y solucion de 

problemas, en forma permanente. Se propicia la evaluacion participativa, autoevaluacion y 

coevaluacion. 

El curso esta pensado de manera tal que al finalizar su desarrollo, el participante sea capaz de 

analizarios resultados generados por las diferentes tecnicas estadisticas aprendidas para 

establecer las caracteristicas de una variable y as relaciones entre ellas y proponerdesde el punto 

de vista estadistico la solucion de un problema segiin la linea de su carrera profesional. 

La asignatura esta planificada para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollan cuatro 

unidades didacticas, con 16 sesiones te6ricas - practicos. Comprende las siguientes unidades 

tematicas: estadistica descriptiva, probabilidad y distribuciones de muestreo, inferencia estadistica 

basica y relacion entre dos variables. 

FISICA III 

Las leyes de la electricidad y el magnetismo conjuntamente can la fisica de materiales y la 

programaciOn por computadora son el fundamento de un sinnumero de aplicaciones tecnolOgicas de 

Ultima generaci6n en todos los campos de la actividad humana. 

El correcto diseno y funcionamiento de las instalaciones de maquinaria electromecanicas destinadas 

a as actividades productivas que se encuentra intimamente relacionada a la rentabilidad de la 

empresa. 

El curso de Fisica III, esta diseriado de manera tal que al final de su desarrollo, el participante sera 

capaz de aplicar las teorias de la electricidad y el magnetismo, para manipular con acierto circuitos 

electricos sencillos en voltaje, niveles de potencia, fuerza y control; de modo que le permita prevenir 

el mal funcionamiento de la instalacion. 



La asignatura este planificada para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollan cuatro 

unidades didacticas, con 16 sesiones teOricas - practicos. Comprende las siguientes unidades 

tematicas: Electricidad; Magnetismo y electromagnetismo; Ana'Isis 	de circuitos electricos; 

AutomatizaciOn de motores trifasicos. 

GENETICA ANIMAL 

El curso de Genetica es la ciencia que describe el proceso de la herencia entre generaciones. El 

conocimiento de la trasmisiOn de caracteres permitiria explicar los cambios morfologicos y 

funcionales de los seres vivos. 

El estudiante, con conocimientos de genetica sera capaz de explicar los mecanismos de la herencia 

para la perpetuidad de las especies. 

La asignatura de genetics este pensada de manera tal que el participante al finalizar su desarrollo 

sea capaz de relacionar los principios basicos de la herencia para formular una teoria genetics de 

los resultados de un cruce y asi aclarar las interrogantes de los mecanismos de la herencia. 

El curso tiene una duracion de 16 semanas, 03 creditos y la evaluacion es continua por unidad 

didactics. La asignatura comprende el desarrollo practico de los siguientes contenidos 

ternaticos:Bases quimicas, fisicas y citologicas de la herencia; fundamentos de la teoria del gen; 

genetica cuantitativa y poblacional; citogenetica, aplicaciones de genetica molecular. 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

La investigacion se caracteriza por 'la sistematizacian del conocimiento cientifico, lo que permite 

la difusi6n y generalizaciOn de nuevas tecnologias, cuya aplicaciOn favorece el desarrollo de 

nuestra sociedad. 

El estudio de la Metodologia de la Investigacion es fundamental para los futuros profesionales, ya 

que les dotara de los conocimientos necesarios para desarrollar de manera sistematica un proyecto 

de investigaciOn aplicada, lo que contribuyan a la soluciOn de los diversos problemas existentes de 

nuestra sociedad. 

El curso de Metodologia de la InvestigaciOn este disenado de tal manera que al finalizar su 

desarrollo el estudiante haya logrado competencias que le permitan: Analizar cientificamente los 

diversos problemas existentes en el sector pecuario, para ello aplica el Metodo Cientifico, logrando 

la elaboracion de proyectos de investigacion aplicativos. 
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El curso este planeado para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollaran 04 unidades 

didacticas con 16 sesiones te6rica-practicos, comprendiendo los temas de: Nociones de Ciencia, 

Conocimiento cientifico y metodo cientifico- El Problema, Hipotesis y variables — Metodos de 

Investigacion cientifica — Procesamiento de datos — Elaboracion del Proyecto e informe final. 

V CICLO 

FISIOLOGIA DIGESTIVA 

El sistema gastrointestinal utiliza una serie de procesos que tiene como objetivo el manipular los 

componentes alimentarios de forma que se transformen en compuestos que pueden ser 

incorporados en el medio interno sin que se afecte, de forma significativa, la composiciOn del medio 

interno y por lo tanto la homeostasis. El papel funcional de este sistema es imprescindible para la 

nutrici6n animal, 

El ingeniero zootecnista, con conocimiento de fisiologia digestiva debe poseer capacidades que le 

permitan manipular mecanismos fisiolOgicos, bioquimicos y anatornicos, para mantener la salud 

intestinal y por ende la eficiencia nutricional. 

El curso de fisiologia digestiva, este estructurado de manera tal que al final el estudiante sera capaz 

de manipular el desarrollo gastrointestinal para mantener la salud digestiva del animal y resolver 

las alteraciones digestivas que afecten la eficiencia productiva. 

El curso este planteado para un total de 16 semanas, con 4 unidades didacticas, que introduce al 

participante al conocimiento e interpretacion de la Fisiologia Digestiva. La asignatura comprende los 

siguientes contenidos ternaticos: Fisiologia comparativa del tracto digestivo, mecanismos de control 

hormonal, Principales alteraciones de las funciones digestivas y estrategias 	nutricionales y 

ambientales para optimizar la salud digestiva. 

TECNOLOGIA EN PASTOS Y FORRAJES 

Los pastos y forrajes son la fuente mas econOmica para alimentar herbivoros, como bovinos, ovinos, 

caprinos (mas del 90% de la alimentacion de estos animales este constituido de pastos y forrajes y a 

su vez se constituyen en el alimento predilecto de estos. Cuando los pastos y forrajes se cultivan 

haciendo use de tecnicas adecuadas, producen mas cantidad de nutrientes digeribles. 



Mayoritariamente, la tecnologia orientada al proceso de produce& de pastos y forrajes es"  

ineficiente, por lo que el Ingeniero Zootecnista debe poseer capacidades que le permitan mejorar la 

situacion actual. 

El curso de Tecnologia de pastos y forrajes, esta estructurado de manera tal que at final el 

estudiante, ha desarrollado competencias que le permitiran establecer y evaluartecnico - 

econornico la producciOn sostenible de pastos y forrajes, para desarrollar sistemas de produce& 

pecuaria segOn regi6n y resolver el abastecimiento de alimento de los herbivoros. 

El curso esta planteado para un total de 16 semanas, que se desarrollaran en 4 unidades didacticas 

con 16 sesiones teOricas - practicos, comprendiendo los temas: Morfologia y clasificacien 

taxon6mica de gramineas y leguminosas forrajeras. Fisiotogia y eco fisiologia de gramineas y 

leguminosas forrajeras. Crecimiento, desarrollo, propagaci6n y multiplicacion de as especies 

forrajeras. ValoraciOn de la calidad nutritiva, establecimiento y renovacien de especies forrajeras. 

DISENO DE GRANJAS Y MAQUINARIA PECUARIA 

El diseno optimo de una granja y la eleccion de la maquinaria pecuaria adecuada, son etapas muy 

importantes en el establecimiento de una empress, en la cual se debe considerar aspectos 

relevantes medioambientales en su elecciOn para la obtencion de los mejores rendimientos 

zootecnicos. 

El diseno de granjas y maquinarias pecuarias es importante para optimizar el funcionamiento del 

sistema productivo por lo que el Ingeniero Zootecnista debe poseer capacidades que le permitan 

elegir el disefio de la granja y la maquinaria adecuada 

El curso de diseno de granjas y maquinaria pecuaria esta estructurado de manera tal que at final el 

estudiante ha desarrollado competencias que le permitiran diseliar instataciones de 

estabtecimientos pecuarios y elegir la maquinaria pertinente para establecer ambientes y 

maquinarias acordes con la explotacien y proponer mejoras en el funcionamiento del sistema 

prod uctivo 

El curso esta planteado para un total de 16 semanas, con 4 unidades didacticas, que introduce al 

participante a la tecnologia del disefio de granjas y requerimiento de maquinaria pecuaria.La 

asignatura comprende los siguientes contenidos ternaticos:Requerimiento de atojamiento de las 

especies, materiates y equipos; Diseno de la distribuci6n de ambientes; Costos y presupuestos. 

u;: 



FISIOLOGIA REPRODUCTIVA 

En los sistemas de crianza intensiva, se requieren animales que demuestren todo su potencial 

reproductivo, que permitan obtener un mayor nOmero de crias y partos por hembra durante un ano. 

Esta condiciOn es basica para mantener rebanos productivos y rentables. 

El conocimiento de la fisiologia reproductiva de los animales domesticos es importante para lograr 

una mejor eficiencia reproductiva del rebano que significa, servir hembras lo mas temprano posible, 

tener el mayor niimero de crias por panto y lograr mas crias destetadas por hembra y ano. 

El curso de Fisiologia reproductiva esta disefiado de tal manera que al finalizar su desarrollo el 

estudiante haya logrado competencias para: Analizar los factores ambientales y mecanismos 

hormonales que controlan la reproducci6n de acuerdo a la teoria de las ondas foliculares de 

Ginther, para de esta manera aplicar diversas tecnologias reproductivas en la hembra que mejoren 

su eficiencia. 

El curso esta planeado para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollaran 04 unidades 

didacticas con 16 sesiones teorica-practicos, comprendiendo los temas de: Generalidades — 

Influencia del medio ambiente en la reproduccien. Hormonas — Interaccion hormonal hipotalamo-

Hipasis- G6nadas- Ciclos reproductivos — Gestaci6n y panto- Puerperio. Formacion del huevo. 

FISIOLOGIA DE LA PRODUCCION. 

El objetivo de la produce& pecuaria es satisfacer la demanda de alimentos de origen animal para 

una poblacion cada vez mas creciente. Con el transcurrir de los anos, esta disciplina se ha 

especializado y perfeccionado por efecto de las nuevas tecnologias. Por esta raz6n, es necesario 

que el Ingeniero Zootecnista tenga conocimiento de las bases fisiologicas que gobiernan la 

producci6n de leche, came, huevos y lana. 

El conocimiento de la Fisiologia de la produce& es importante para comprender los diversos 

factores ambientales, hormonales, anatornicos y geneticos que influyen sobre la eficiencia 

productiva, en cada especie animal. 

El curso de Fisiologia de la produce& este disenado de tal manera que al finalizar su desarrollo el 

estudiante haya logrado competencias que le permitan: Analizar los diversos factores extrinsecos e 

intrinsecos que influyen sobre la producci6n de leche, carne, huevos y lana, mediante un estudio 

sistematico y comparativo identificando a los factores limitantes de este proceso. 



El curso este planeado para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollaran 04 unidades 

didacticas con 16 sesiones teOrica-practicos, comprendiendo los temas de: Fisiologia de la glandula 

mamaria, Sintesis de leche — Formed& de foliculos pilosos, crecimiento de la lana- Formed& y 

desarrollo de la masa corporal - Formed& y desarrollo del huevo. 

VI CICLO 

NUTRICION ANIMAL 

La nutriciOn es una ciencia que estudia los procesos mediante los cuales los animales ingieren y 

digieren los alimentos para convertirlo en nutrientes, que se absorben para incorporarse a los 

procesos metabolicos de mantenimiento y produccion. 

La nutriciOn animal eficiente, este directamente relacionada con la productividad y la rentabilidad de 

la producciOn animal. 

La nutricion contribuye a la manifested& del potencial genetic° del animal, por lo que el Ingeniero 

Zootecnista debe poseer capacidades que le permitan optimizar el use de nutrientes para mejorar la 

produce& animal y el beneficio econ6mico del productor. 

El curso de nutricion animal, este estructurado de manera tal que al final el estudiante sera capaz de 

fundamentar las interacciones metabolicas de los nutrientes para establecer mecanismos de 

control del proceso metabolic° y resolver alteraciones nutricionales optimizando el rendimiento 

animal. 

El curso este planteado para un total de 16 semanas, con 4 unidades didacticas, que introduce al 

participante a la tecnologia de la alimentacion animal. La asignatura comprende los siguientes 

contenidos tematicos: Composici& de los alimentos, digestion, absorci6n y metabolismo de 

carbohidratos y lipidos; digestiOn, absorciOn y metabolismo de proteinas; digestion, absorcion y 

metabolismo de minerales y vitaminas. 

TECNOLOGIA EN ANIMALES MENORES 

La produce& de animales menores viene a ser una alternative alimenticia por la fuente de proteina 

que posee la carne de cuy y conejo (20-21%) y bajo contenido de grasa que lo hacen un alimento 

saludable y contribuye a la seguridad alimentaria de la poblacion. El 80 % de cuyes se encuentra en 

la sierra conducido en sistemas de caracter familiar. Esta produce& se encuentra mayoritariament 



en manos de pequeflos productores que necesitan paquetes tecnologicos para mejorar el proceso 

productivo. 

La tecnologia orientada al proceso productivo de animales menores es ineficiente por lo que el 

zootecnista debe poseer capacidades para lograr la eficiencia productive y la rentabilidad del 

proceso productivo, entregando un producto de calidad. 

El curso de produce& de animales menores, este disefiado de manera tal que al final de su 

desarrollo, el participante sera capaz de evaluar los procesos tecnolOgicos de la produce& de 

porcinos, y formular mejoras en dichos procesos para transformar el proceso productivo buscando 

la eficiencia y eficacia. 

El curso este planteado para un total de 16 semanas, que se desarrollaran en 4 unidades didacticas 

con 16 sesiones teoricas - practicos, comprendiendo los temas: Alimentaci6n, crecimiento y 

desarrollo, seleccion, reproducciOn y sanidad, instalaciones, maquinarias y equipos, evaluacion 

tecnica, econ6mica y del impacto ambiental. 

TEORIA DE SISTEMAS EN PRODUCCION ANIMAL 

Un sistema es un objeto completo cuyos componentes se relacionan con al menos algun otro 

componente que puede ser material o conceptual. Todos los sistemas tienen composicien, 

estructura y entorno. La teoria general de sistema permite acercarnos a los sistemas complejos 

reales y a la ciencia moderna mediante el entendimiento de los fenomenos fisicos, biologicos y 

sociales en la bOsqueda de su optimizacion o de su mejora utilizando el enfoque de sistemas. 

Material especial es el desarrollo del enfoque cibernetico de la organizaci6n y la aplicaciOn de 

metodologias para su gesti6n como son: el planeamiento estrategico, el cuadro de control, la 

metodologia de los sistemas blandos, entre otos. 

El estudiante estara en capacidad de analizar los problemas de los sistemas reales con un enfoque 

sisternico, y establecer el modelamiento de los diversos fenomenos biologicos, sociales, culturales y 

de organizacion para proponer mejoras en los sistemas. 

El curso este planteado para un total de 16 semanas, con 4 unidades didacticas, que introduce al 

participante a la comprensiOn de la dinamica de los sistemas de production animal.La asignatura 

comprende los siguientes contenidos tematicos: Teorias y jerarquia de los sistemas; Caracteristicas 

de los sistemas; Modelamiento y optimizacion de los sistemas; Teoria general y metodologia de los 

sistemas blandos. 



MEJORAMIENTO GENETICO 

El hombre tiene la necesidad de satisfacer la demanda creciente de alimentos de origen animal para 

lograr el bienestar de la poblacion y para ello es necesario mejorar la productividad de las especies 

domesticas desarrollando, entre otros aspectos, programas de mejoramiento genetic° en el corto y 

mediano y largo plazo. 

Las acciones de mejoramiento genetico son importantes para lograr una mayor eficiencia en la 

produce& de alimentos proteicos, de esta manera se contribuye a satisfacer las necesidades 

nutritivas de Is poblacion, contribuyendo con el bienestar de la sociedad. 

El curso de Mejoramiento genetic° este diseriado de tal manera que al finalizar su desarrollo el 

estudiante sea capaz de analizarlas diferentes estrategias de mejoramiento paraestablecerel 

procedimiento mas adecuado y proponersu use con la finalidad de lograr mayores rendimientos 

productivos en los animales. 

El curso este planeado para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollaran 04 unidades 

didacticas con 16 sesiones teorica-practicos, comprendiendo los temas de: Las caracteristicas de 

importancia economics en el ganado, genetica cuantitativa, equilibrio y cambio en la frecuencia de 

genes y principios de seleccion. 

PATOLOGIA ANIMAL 

El estudio sistematico de las alteraciones que se producen en los 6rganos, aparatos y sistemas de 

los animales por efecto de un agente causal, es fundamental para entender la presentaci6n de las 

enfermedades en una explotaeion pecuaria. 

En la actualidad el conocimiento de la patologia animal es importante para realizar un diagn6stico 

eficaz y un tratamiento oportuno que permits la pronta recuperaci6n del animal. De esta manera, se 

logran rebanos saludables y mas productivos. 

El curso de enfermedades de los animales domesticos este disefiado de tal manera que al finalizar 

su desarrollo el estudiante haya logrado competencias que le permitandescribirlas principales 

alteraciones de los organos, aparatos y sistemas de los animales, utilizando as tecnicas del 

diagnostic° clinico y necropsia, que le permitan establecer un diagn6stico clinico de la enfermedad 

y un tratamiento basic° para lograr la recuperaci6n de la salud de los animales. 

El curso este planeado para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollaran 04 unidades 

didacticas con 16 sesiones teOrica-practicos, comprendiendo los temas de: Generalidades — 



Enfermedad, malformaciones. Patologia del aparato digestivo, cardio-respiratorio, urogenital. 

Principios de Semiologia. Necropsia. 

VII CICLO 

ALIMENTACION ANIMAL. 

La alimentacion debe entenderse como una serie de normas y de procedimientos para proporcionar 

a los animales una nutricion correcta necesaria para conseguir un maxim° rendimiento productivo en 

cuanto a cantidad, calidad de los productos, prevenga la aparicion de trastornos digestivos o 

metab6licos y que su costo sea el mas bajo posible. 

La alimentacion participa mayoritariamente dentro de la estructura de los costos totales de 

producci6n por lo que el Ingeniero Zootecnista debe poseer capacidades que le permitan optimizar 

el uso de los alimentos para mejorar la produce& animal y el beneficio economic° del productor. 

El curso de Alimentacien animal, esta estructurado de manera tal que al final el estudiante sera 

capaz de evaluar la composicion quimica de los insumos alimenticios, para estabiecer, su uso en 

la satisfacciOn de los requerimientos nutricionales del animal y conservar el bienestar animal asi 

como el medio ambiente. 

El curso esta planteado para un total de 16 semanas, con 4 unidades didacticas, que introduce al 

participante a la tecnologia de la alimentacion animal. La asignatura comprende los siguientes 

contenidos tematicos: Insumos alimenticios proteicos, energeticos, fibrosos y aditivos. 

DeterminaciOn de la composici6n nutricional de los insumos alimenticios. DeterminaciOn de los 

requerimientos nutricionales de as especies domesticas. Elementos basicos para la formulaciOn de 

raciones. 

TECNOLOGIA EN RUMIANTES MENORES 

En la region de la sierra, se encuentra el 100% de la poblacion de camelidos sudamericanos, el 94% 

de ovinos y el 68 % de caprinos, en sistemas de produccion extensivos con bajo nivel tecnolOgico. 

Esta produce& se encuentra mayoritariamente en manos de pequenos ganaderos y comunidades 

campesinas que necesitan paquetes tecnologicos para mejorar el proceso productivo. 
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La tecnologia orientada al proceso de produce& de rumiantes menores es practicamente ancestral 

e ineficiente, por lo que el Ingeniero Zootecnista debe poseer capacidades que le permitan mejorar 

la situacion actual. 

El curso de produce& de rumiantes menores, esta disenado de manera tal que al final de su 

desarrollo, el participante sera capaz de evaluar los procesos tecnologicos de la produce& de 

rumiantes menores, y formular mejoras en dichos procesos para transformar el proceso 

productivo buscando la eficiencia y eficacia. 

El curso esta planteado para un total de 16 semanas, que se desarrollaran en 4 unidades didacticas 

con 16 sesiones teoricas- practicos, comprendiendo los temas de alimentacion, crecimiento y 

desarrollo, selecciOn, reproducci6n y sanidad, instalaciones, maquinarias y equipos, evaluaciOn 

tecnica, econ6mica y del impacto ambiental. 

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PECUARIOS 

La Formulation y EvaluaciOn de Proyectos es una secuencia lOgica de actividades que permiten 

determinar la viabilidad para asignar recursos a un emprendimiento empresarial. 

Esta asignatura es importante porque permite optimizar el use adecuado de los recursos disponibles, 

sean estos publicos o privados; por lo que el Ingeniero Zootecnista debe poseer capacidades que le 

permitan formular proyectos pecuarios y/o evaluar la rentabilidad y la sostenibilidad del 

emprendimiento pecuario. 

El curso de formulae& y evaluacion de proyectos pecuarios, esta disenado de manera tal, que al 

finalizar su desarrollo el participante sera capaz de evaluar tecnica, econ6mica y financieramente 

proyectos de inversion pecuaria a nivel de perfil, para ejecutar proyectos viables y colaborar en la 

solucian de los problemas socio econOmicos del productor. 

El curso esta planteado para un total de 16 semanas, con 4 unidades didacticas, que introduce al 

participante a la comprensi6n de la metodologia de la formulation y evaluaeion de los proyectos de 

inversion. La asignatura comprende los siguientes contenidos tematicos: Ciclo de vida del proyecto, 

estudio de mercado, tamano y localizacion del proyecto; ingenieria del proyecto e inversiones; el 

financiamiento, presupuesto de ingresos y egresos; los estados econornicos - financieros, evaluaciOn 

econornica - financiera y analisis de riesgos. 



INMUNOLOGIA Y FARMACOLOGIA 

El incremento de la poblacion mundial origina una mayor demanda de alimentos. En el caso, de los 

alimentos de origen animal, la oferta por parte de los productores se ve afectada por la presencia de 

enfermedades que afectan a sus rebanos. Ademas, la produce& intensiva en las principales 

especies domesticas ha originado perdidas en la resistencia natural que tienen los animales para 

contrarrestar a los agentes patOgenos, originando una disminucion en el rendimiento productivo. 

En la actualidad el conocimiento de los mecanismos de defensa que tienen el organismo animal y de 

los principios basicos de la terapeutica es importante para potenciar las defensas de nuestro 

organismo mediante la aplicacion de las vacunas y establecer tratamientos oportunos, eficientes que 

contribuyan al mantenimiento de rebarios saludables y productivos. 

El curso de Inmunologia y Farmacologia esta disenado de tal manera que al finalizar su desarrollo el 

estudiante haya logrado competencias que le permitan: Analizar las principales drogas y productos 

biolOgicos usados en los animales domesticos, describiendo la farmacognosia, farmacodinamica, 

farmacocinetica y posologia de los medicamentos, que le permitan establecer tratamientos 

oportunos y eficaces de acuerdo a as recomendaciones establecidas, con la finalidad de conseguir 

la recuperacibn del animal. 

El curso esta planeado para un total de 16 semanas, en as cuales se desarrollaran 04 unidades 

didacticas con 16 sesiones teorica-practicos, comprendiendo los temas de: Generalidades. 

Inmunidad, Tipos. Respuesta inmunologica. Vacunas y vacunaciones. Pruebas serolOgicas. 

Concepto de Farmacologia. Farmacodinamia. Farmacocinetica. Antisepticos. Antimicrobianos. 

Antiparasitarios. Antiinflamatorios. 

GESTION DE LA CALIDAD PECUARIA. 

La gest& de la calidadesta orientada principalmente a la satisfacci6n de cliente y a la supervivencia 

de la empresa, entregando productos de calidad a bajo costo.El entorno competitivo donde se 

desarrolla la production exige conocer as tecnicas de buenas practicas de calidad (BPM, BPP, 

POES, HACCP, ISOS) para el exit° empresarial en el entorno globalizado. 

El fracaso empresarial se debe a la no implementaciOn de tecnica de gest& de calidadpor lo que el 

Ingeniero Zootecnista debe poseer capacidades que le para implementar las herramientas de 

gest& de calidad. 
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El curso gest& de calidad pecuaria este estructurado de manera tal que al finalizarlo, el estudiante 

sera capaz de evaluar las tecnicas de gest& de calidad, para establecermejoras en el proceso, 

yproponer estandares de calidad competitivo. 

El curso este planteado para un total de 16 semanas, con 4 unidades didacticas. La asignatura 

comprende los siguientes contenidos tematicos: Planificacion, diseno y desarrollo del producto; 

diserio y desarrollo de los procesos; gest& y control de la produccien; control de la calidad del 

producto final. 

VIII CICLO 

FORMULACION DE ALIMENTOS PARA MONOGASTRICOS 

Durante los ultimos dos siglos se han realizado notables esfuerzos para idear sistemas que permitan 

al ganadero formular las raciones que suministren a su ganado los nutrientes que requieren. La 

investigacion actual en cuanto a sistemas para la formulae& de alimentos, edemas de estudiar el 

efecto de nuevos aditivos, se centra en el efecto a nivel digestivo y metabOlico de las combinaciones 

de nutrientes. La tendencia mundial en el incremento de los precios de los insumos alimenticios, 

oblige al ingeniero zootecnista a formular alimentos balanceados a minimo costo. 

El avance genetico de los animales monogastricos, requiere de una aporte de nutrientes mas 

especificos, por lo que el Ingeniero zootecnista, debe poseer capacidades que le permita satisfacer 

sus necesidades nutricionales. 

El curso de formulae& de alimentos pare monogastricosesta estructurado de manera tal que al final 

el estudiante, ha desarrollado competencias que le permitiran realizar la evaluachin de los alimentos 

en funcion del requerimiento de la especie para establecer programas de alimentacion y acrecentar 

la optimizacion tecnica, econernica y ambiental de la explotacion. 

El curso este planteado para un total de 16 semanas, con 4 unidades didacticas, que introduce al 

participante a la tecnologia de la formulae& de alimentos para monogastricos. La asignatura 

comprende los siguientes contenidos tematicos: Interpretacion de las tablas de composicion quimica 

de los insumos alimenticios y aditivos. Interpreted& de las tablas de requerimientos nutricionales. 

Formulae& de alimentos de acuerdo al requerimiento animal. InterpretaciOn y evaluacion de los 

alimentos formulados en fund& a la rentabilidad esperada. 



TECNOLOGIA EN PORCINOS 

El consumo per capita de carne porcina en el mundo es de 15.5 kg por ano, sin embargo, el 

consumo en nuestro pais es de solo 4.5 kg por aria. El crecimiento de la industria porcina anual es 

de 4%, de la mano con una innovacion tecnolOgica constante. 

Mayoritariamente, la tecnologia orientada al proceso de producciOn de porcinos es ineficiente, por lo 

que el lngeniero Zootecnista debe poseer capacidades que le permitan mejorar la situaci6n actual. 

El curso de produce& de porcinos, esta disenado de manera tal que al final de su desarrollo, el 

participante sera capaz de evaluar los procesos tecnologicos de la producciOn de porcinos, y 

formular mejoras en dichos procesos para transformar el proceso productivo buscando la eficiencia 

y eficacia. 

El curso esta planteado para un total de 16 semanas, que se desarrollaran en 4 unidades didacticas 

con 16 sesiones te6ricas- practicos, comprendiendo los temas de alimentaciOn, crecimiento y 

desarrollo, seleccion, reproduce& y sanidad, instalaciones, maquinarias y equipos, evaluacion 

tecnica, economica y del impacto ambiental. 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS PECUARIAS 

La administrac& eficiente de los recursos en el Ambito pecuario, deben permitir lograr los objetivos 

previstos para alcanzar la rentabilidad econOmicos o sociales planificada. 

La sincronizaci6n eficaz del use de los recursos disponibles para una producciOn pecuaria, requiere 

de una planificaciOn, organizaci6n, direcciOn y control oportuno, para lo cual es indispensable el 

conocimiento de los principios administrativos. 

El curso deadministracion de empresas pecuarias, esta disefiado de manera tal, que al finalizar su 

desarrollo el participante sera capaz de evaluar el proceso administrativo de las empresas para 

formular mejoras en la gestiOn administrativo y resolver el problema del proceso productivo de la 

empresa pecuaria. 

El curso esta planteado para un total de 16 semanas, con 4 unidades didacticas, que introduce al 

participante a la tecnologia de la Administraci6n de empresas pecuarias.La asignatura comprende 

los siguientes contenidos tematicos: Principiosadministrativos; Terminologia de operaciones 

financieras; Presupuestos y costos de las producciones; Analisis e interpretac& de los estados 

financieros, 



ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES DOMESTICOS 

Desde tiempos remotos, el hombre ha mostrado interes por conocer las causas que originan la 

presentee& de enfermedades en sus rebafios, que diezmaban a los animales y muchas veces, 

ponian en peligro la vide de las personas del entorno. 

En la actualidad el conocimiento de las enfermedades que padecen los animales domesticos es 

importante para evitar su propagacion desarrollando programas de prevencion y control. De esta 

manera, se logran rebanos saludables y mas productivos; edemas se contribuye con mejorar la 

salud humana, al evitar la transmision de muchas enfermedades de los animales al hombre. 

El curso de enfermedades de los animales domesticos este disefiado de tal manera que al finalizar 

su desarrollo el estudiante haya logrado competencias que le permitan: Analizar las principales 

enfermedades de los animales, identificando al agente causal, vies de transmisien, sintomas, 

lesiones, diagn6stico y tratamiento, que le permitan establecer programas sanitarios de control y 

prevenci6n. 

El curso este planeado para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollaran 04 unidades 

didacticas con 16 sesiones te6rica-practicos, comprendiendo los temas de: las principales 

enfermedades producidas por bacterias, virus, hongos, protozoarios, parasitos internos y externos, 

que afectan a los rumiantes, porcinos y ayes. 

TECNOLOGIA EN RUMIANTES EN SISTEMAS EXTENSIVOS 

La produce& de rumiantes en sistemas extensivos, se caracteriza por presenter el 80% de 

poblacion de vacunos, ovino y camelidos sudamericanos, se encuentra en la sierra bajo sistema de 

crianza extensive, con tecnologia deficiente, lo que genera baja productividad. 

Los productores de las comunidades alto andinas tiene una ganaderia de subsistencia por lo que es 

necesario tecnificarla para incrementar sus ingresos econ6micos. 

Mayoritariamente, la tecnologia orientada al proceso de producci6n Tecnologia de Rumiantes en 

Sistemas Extensivos es ineficiente, por lo que el Ingeniero Zootecnista debe poseer capacidades 

que le permitan mejorar la situaciOn actual. 

El curso de Tecnologia de rumiantesen sistemas extensivos, este disefiado de manera tal que al 

final de su desarrollo, el participante sera capaz de evaluar los procesos tecnologicos de la 

producciOn, y formular mejoras en dichos procesos para transformar el proceso productivo 

buscando la eficiencia y eficacia. 



El curso esta planteado para un total de 16 semanas, que se desarrollaran en 4 unidades didacticas 

con 16 sesiones teOricas- practicos, comprendiendo los temas: AlimentaciOn, crecimiento y 

desarrollo; seleccion, reproduce& y sanidad; instalaciones, maquinarias y equipos; evaluacien 

tecnica, econemica y del impacto ambiental. 

IX CICLO 

FORMULACION DE ALIMENTOS PARA POLIGASTRICOS 

Durante los ultimos dos siglos se han realizado notables esfuerzos para idear sistemas que permitan 

al ganadero formular las raciones que suministren a su ganado los nutrientes que requieren. La 

investigacion actual en cuanto a sistemas para la formulaciOn de alimentos, ademas de estudiar el 

efecto de nuevos aditivos, se centra en el efecto a nivel digestivo y metabolic° de las combinaciones 

de nutrientes. La tendencia mundial en el incremento de los precios de los insumos alimenticios, 

obliga al ingeniero zootecnista a formular alimentos balanceados a minimo costo. 

El avance genetico de los animales poligastricos, requiere de una aporte de nutrientes mas 

especificos, por lo que el lngeniero zootecnista, debe poseer capacidades que le permita satisfacer 

sus necesidades nutricionales. 

El curso de formulae& de alimentos para poligastricosesta estructurado de manera tal que al final el 

estudiante, ha desarrollado competencias que le permitiran realizar la evaluaciOn de los alimentos 

en funci6n del requerimiento de la especie para establecer programas de alimentaciOn y 

acrecentar la optimizaci6n tecnica econ6mica y ambiental de la explotacion. 

El curso esta planteado para un total de 16 semanas, con 4 unidades didacticas, que introduce al 

participante a la tecnologia de la formulaciOn de alimentos para poligastricos. La asignatura 

comprende los siguientes contenidos tematicos: Interpretacion de las tablas de composicion quimica 

de los insumos alimenticios y aditivos Interpretacion de las tablas de requerimientos nutricionales. 

Formulae& de alimentos de acuerdo al requerimiento animal. Interpretacion y evaluaciOn de los 

alimentos formulados en funcion a la rentabilidad esperada. 

TECNOLOGIA EN AVES 

La producci6n avicola ha venido evolucionando de manera favorable en los ultimos arias, lo que le 

ha permitido consolidarse dentro de la estructura actual de la economia peruana. Aportando un 



porcentaje significativo al producto bruto interno — PBI nacional, generador de empleo directo e 

indirecto y actuando en la cadena con otros reglones de la producciOn, pues en el se conjugan tanto 

la parte agricola, como con la explotacion industrial. En el Per6 la industria avicola crece alrededor 

de un 5% anual con una constante renovaciOn tecnolOgica. Del consumo total de carnes el 53% este 

representado por la carne de ayes y complementado por el consumo del huevo. 

Mayoritariamente, la tecnologia orientada al proceso de producci6n de ayes es ineficiente, por lo que 

el Ingeniero Zootecnista debe poseer capacidades que le permitan mejorar la situaciOn actual. 

El curso de produce& de ayes, este diseriado de manera tal que al final de su desarrollo, el 

participante sera capaz de evaluar los procesos tecnologicos de la produce& de ayes, y formular 

mejoras en dichos procesos para transformer el proceso productivo buscando la eficiencia y 

eficacia. 

El curso este planteado para un total de 16 semanas, que se desarrollaran en 4 unidades didacticas 

con 16 sesiones teoricas- practicos, comprendiendo los temas: Alimentacion, crecimiento y 

desarrollo, seleccion, reproduce& y sanidad, instalaciones, maquinarias y equipos, evaluacion 

tecnica, econ6mica y del impacto ambiental. 

GESTION ESTRATEGICA PECUARIA 

Gesti6n estrategica pecuaria, desarrolla actividades de la direcciOn de empresas para la eficiencia 

productiva, econ6mica y ambiental, aplicando las estrategias que a comienzos de los afios sesenta, 

se le considera de importancia para alcanzar el exit° empresarial, con la determinacian de objetivos 

y planes a largo plazo, acciones a emprender y asignacion de los recursos necesarios para alcanzar 

lo propuesto. 

Hemos visto empresas cerrar o fracasar en tareas que hemos emprendido y todo ello por falta de 

planeamiento y direcci6n estrategica, por lo que el lngeniero Zootecnista debe poseer capacidades 

que le permitan construir planes estrategicos para el exito empresarial. 

El curso Gest& Estrategica Pecuaria este estructurado de manera tal que al finalizarlo, el 

estudiante sera capaz de decidirestrategias de desarrollo de las empresas pecuarias, para 

implanter tecnicas de gerencia empresarial, para transformar la vision corporative de la empresa. 

El curso este planteado para un total de 16 semanas, con 4 unidades didacticas, que introduce al 

participante en la Gest& estrategica agropecuaria. La asignatura comprende los siguientes 
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contenidos tematicos: Analisis del entorno; plan de acciones; estrategias de desarrollo empresarial; 

herramientas de informaci6n y control. 

EPIDEMIOLOGIA 

El estudio de las enfermedades que afectan a poblaciones de animales ha sido de interes 

permanente por el hombre, como lo demuestran diversos documentos antiguos, libros sagrados 

como la Biblia y el Coran. 

La epidemiologia como parte fundamental de la salud POblica Veterinaria es una ciencia 

multidisciplinaria, donde confluyen muchas especialidades, como la Estadistica, Biologia, Medicina, 

Ciencias sociales, entre otras, cuyos aportes permiten una mejor comprensi6n de los factores 

determinantes que influyen en la presentaciOn de las enfermedades de los animales, en un ambito 

geografico y tiempo. 

El curso de Epidemiologia esta disenado de tal manera que al finalizar su desarrollo el estudiante 

haya logrado competencias para: Analizar los factores determinantes que influyen en la 

presentacion de las principales enfermedades de los animales de interes econ6mico y de salud 

pOblica, que le permitan formular programas de control y prevenci6n, con el prop6sito de establecer 

la salud de los animales, para de esta manera incrementar la productividad y rentabilidad de la 

explotacion pecuaria. 

El curso esta planeado para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollaran 04 unidades 

didacticas con 16 sesiones teorica-practicos, comprendiendo los temas de: Concepto, objetivos, 

tipos de epidemiologia. Triada ecologica. Cadenas de infecciOn. Instituciones oficiales responsables 

del control y prevencion. Reglamentos. Programas de control y erradicacion de las principales 

enfermedades en el pais. 

PROYECTO DE INVESTIGACION I 

La elaboracion de trabajos de investigacion es fundamental en la formacion integral de los futuros 

profesionales, quienes para desarrollar proyectos de investigacion requieren el conocimiento del 

metodo cientifico. 



El estudio del curso de Proyectos de InvestigaciOn I es fundamental para los futuros profesionales, 

ya que les dotara de los conocimientos basicos para la elaboraciOn de proyectos de investigacion 

que contribuyan a la solucion de los diversos problemas existentes de nuestra sociedad. 

El curso de Proyectos de InvestigaciOn I esta disefiado de tal manera que al finalizar su desarrollo el 

estudiante haya logrado competencias que le permitan: Analizar las diversas fases de un proyecto 

de investigacion, acorde con el Metodo Cientifico, logrando al final la elaboracion y presentacion de 

un proyecto de investigacion. 

El curso esta planeado para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollaran 04 unidades 

didacticas con 16 sesiones te6rica-practicos, comprendiendo los temas de: Proceso de InvestigaciOn 

cientifica; El Problema, Marco teOrico, Objetivos, HipOtesis; Diseno experimental; Tecnicas de 

procesamiento de datos. Redacci6n y presentaciOn del informe. 

X CICLO 

PLANTA DE ALIMENTOS 

La secuencia para poder realizar un montaje y puesta en marcha de una planta de alimento 

balanceado de forma general, debe de considerar ciertos parametros basicos en el disefio de su 

instalacionpara obtener la eficiencia productiva, y una instalacion versatil para reducir 

significativamente costos de produccion. 

Una planta de alimento nos Ileva a garantizar la calidad final del alimento para obtener un mejor 

rendimiento animal. 

El Ingeniero zootecnista, debe poseer capacidades que le permitan gerenciar una planta de 

alimentos, para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos producidos. 

El curso de planta de alimentoesta estructurado de manera tal que al final el estudiante sera capaz 

de realizar la evaluaciondel proceso de elaboraciOn de alimentos de calidad para establecer 

programas de producciOn y abastecimiento y acrecentar la optimizacion tecnica, econOmica y 

ambiental del proceso. 

El curso esta planteado para un total de 16 semanas, con 4 unidades didacticas, que introduce al 

participante a la planta de alimento.La asignatura comprende los siguientes contenidos tematicos: 

Diseno de planta de alimento, maquinarias y equipos, elaboracion de alimentos, control de calidad. 



TECNOLOGIA DE BOVINOS EN SISTEMAS INTENSIVOS 

La FAO y la UNICEFF, han designado a la leche y la carne alimentos completos nutricionalmente, 

indispensables en la alimentacion humane; sin embargo, en nuestro pais, el consumo per capita 

promedio para la leche y came, es de 68 litros y de 5.2 kg respectivamente por habitante al ano 

considerados insuficientes para una nutrici6n adecuada. 

Mayoritariamente, la tecnologia orientada al proceso de produce& de leche y came son 

ineficientes, por lo que el Ingeniero Zootecnista debe poseer capacidades que le permitan mejorar la 

situacien actual. 

El curso de produce& de porcinos, este disenado de manera tal que al final de su desarrollo, el 

participante sera capaz de evaluar los procesos tecnologicos de la produce& de porcinos, y 

formular mejoras en dichos procesos para transformar el proceso productivo buscando la eficiencia 

y eficacia. 

El curso este planteado para un total de 16 semanas, que se desarrollaran en 4 unidades didacticas 

con 16 sesiones teericas- practicos, comprendiendo los temas de alimentaciOn, crecimiento y 

desarrollo, seleccien, reproduce& y sanidad, instalaciones, maquinarias y equipos, evaluacien 

tecnica, econernica y del impacto ambiental. 

SIMULACION DE SISTEMAS GANADEROS 

La simulacion de sistemas permite adquirir las habilidades necesarias para abstraer los elementos 

de un sistema de produce& de bienes y servicios de naturaleza estocastica para evaluar politicas 

pertinentes y pronosticar resultados bajo diferentes escenarios al elaborar modelos de simulacion. 

Simulacion de sistema de produccionutilizando modelos, nos permite la predicciOn de respuestas 

productivas, por lo que el Ingeniero Zootecnista debe poseer capacidades que le permitan la 

abstracci6n de un situacien real para para la toma estrategica de decisiones. 

El curso de simulacion de sistemas ganaderos, este estructurado de manera tal que al final el 

estudiante, ha desarrollado competencies que le permitiran disenar la modelizacion del proceso 

productivo y obtener la prediccien del rendimiento tecnico y economic°, paraproponer estrategias 

de manejo dentro de una situacion real. 

El curso este planteado para un total de 16 semanas, con 4 unidades didacticas, que introduce al 

participante a la tecnologia de la simulacion ganadera.La asignatura comprende los siguientes 



de investigacion, acorde con el Metodo Cientifico, logrando al final la elaboracion y presentaciOn d 

un proyecto de investigacion. 

L.,...0011 
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contenidos tematicos:Principios de simulacion; modelacion; validaciOn del modelo; Uso de 

programas para la modelizaciOn e interpretacion de reportes. 

BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA 

La biotecnologia reproductive se viene aplicando en los animales domesticos desde tiempos 

antiguos, con la finalidad de mejorar la calidad genetica de los animales y de esta manera 

incrementar su potencialidad productiva. 

El conocimiento de la biotecnologia reproductive permite optimizar la eficiencia reproductive del 

rebel)°, se incrementa el nOrnero de crias/hembra/ario, y en la madre el numero de partos al ario, de 

esta manera se optimiza el use de reproductores de alto valor genetico lo que conlleva a que en el 

corto plazo se logre el mejoramiento de grandes poblaciones de animales. 

El curso de Biotecnologia reproductiva este disenado de tal manera que al finalizar su desarrollo el 

estudiante haya logrado competencias para: Analizar las diversas las diversas biotecnologias 

existentes para los animales domesticos, aplicando los diversos procedimientos estandarizados 

existentes, para de esta manera optimizar la eficiencia reproductive de los rebanos. 

El curso este planeado para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollaran 04 unidades 

didacticas con 16 sesiones teorica-practicos, comprendiendo los temas de: Generalidades — 

Inseminacion artificial en rumiantes, cerdos y ayes, evaluacion del semen. Transferencia de 

embriones. Clonacion. Sexaje de espermatozoides. 

PROYECTO DE INVESTIGACION II 

La elaboraciOn de trabajos de investigacion es fundamental en la formacion integral de los futuros 

profesionales, quienes para desarrollar proyectos de investigaciOn requieren el conocimiento del 

metodo cientifico. 

El estudio del curso de Proyectos de Investigacion II es fundamental para los futuros profesionales, 

ya que les dotard de los conocimientos basicos para el desarrollo de la fase experimental deun 

proyecto de investigacion. 

El curso de Proyectos de Investigacion II esta diseriado de tal manera que al finalizar su desarrollo el 

estudiante haya logrado competencias que le permitan: Analizar las diversas fases de un proyecto 



,key 

El curso esta planeado para un total de 16 semanas, en las cuales se desarrollaran 04 unidades 

didacticas con 16 sesiones teorica-practicos, comprendiendo los temas de: Procesamiento, analisis 

e interpretacion de los datos y la redaccion del informe final. Desarrollo y sustentaci6n del trabajo de 

investigacion. 



PLAN DE ESTUDIOS 6 (2016) 

CICLO I HT HP HT CRED PREREQUISITO 

15060101 QUIMICA INORGANICA 2 2 4 3 NINGUNO 

15060102 MATEMATICA I 2 2 4 3 NINGUNO 

15060103 INTRODUCCION A LA INGENIERIA ZOOTECNICA 2 2 4 3 NINGUNO 

15060104 BIOLOGIA 2 2 4 3 NINGUNO 

15060105 INGENIERIA GRAFICA I 2 2 4 3 NINGUNO 

15060106 LENGUA CASTELLANA 2 2 4 3 NINGUNO 

15060107 NTACS 2 2 4 3 NINGUNO 

21 

CICLO II 

15060201 QUIMICA ORGANICA 2 2 4 3 15060101 

15060202 MATEMATICA II 2 2 4 3 15060102 

15060203 FISICA I 2  2 4 3 15060102 

15060204 MICROBIOLOGIA 2 2 4 3 15060104 

15060205 INGENIERIA GRAFICA II 2 2 4 3 15060105 

15060206 COMPRENSION Y REDACCION DE TEXTOS 2 2 4 3 15060106 

15060207 INGLES I 0 4 4 2 NINGUNO 

20 

CICLO III 

15060301 BIOQUIMICA 2 2 4 3 15060201 

15060302 MATEMATICA III 2 2 4 3 15060202 

15060303 FISICA II 2 2 4 3 15060203 

15060304 ECOLOGIA 2 2 4 3 NINGUNO 

15060305 ANATOMIA Y FISIOLOGIA 2 2 4 3 15060104 

15060306 LOGICA MATEMATICA 2 2 4 3 NINGUNO 

, 15060307 INGLES II 2 2 4 3 15060207 

21 

CICLO IV 

15060401 CONTABI LI DAD Y FINANZAS 2 2 4 3 15060102 

15060402 ESTADISTICA 2 2 4 3 15060202 

15060403 FISICA III 2 2 4 3 15060303 

15060404 GENETICA ANIMAL 2 2 4 3 15060104 

15060405 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 2 2 4 3 15060206 

15060406 FILOSOFIA DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGIA 2 2 4 3 15060306 

15060407 INGLES 	III 2 2 4 3 15060307 

21 

1 



CICLO V 
.kiiiiir 
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15060501 FISIOLOGIA DIGESTIVA 3 2 5 4 15060305 

15060502 TECNOLOGIA EN PASTOS Y FORRAJES 3 2 5 4 15060304 

15060503 DISENO DE GRANJAS Y MAQUINARIA PECUARIA 3 2 5 4 15060205 

15060504 FISIOLOGIA REPRODUCTIVA 3 2 5 4 15060305 

15060505 ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 2 2 4 3 15060304 

15060506 FISIOLOGIA DE LA PRODUCCION 2 2 4 3 15060305 

COMPLEMENTARIO ESPECIALIZADO 3 

25 

CICLO VI 

15060601 NUTRICION ANIMAL 3 2 5 4 15060301; 15060501 

15060602 TECNOLOGIA EN ANIMALES MENORES 2 2 4 3 15060506 

15060603 TEORIA DE SISTEMAS EN PRODUCCION ANIMAL 3 2 5 4 15060506 

15060604 MEJORAMIENTO GENETICO 3 2 5 4 15060404 15060402 

15060605 PATOLOGIA ANIMAL 3 2 5 4 15060204;15060305 

15060606 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 2 2 4 3 NINGUNO 

COMPLEMENTARIO ESPECIALIZADO 3 

25 

CICLO VII 

15060701 ALIMENTACION ANIMAL 3 2 5 4 15060601 

15060702 TECNOLOGIA EN RUMIANTES MENORES 3 2 5 4 15060502; 15060603 

15060703 
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 
PECUARIOS 

3 2 5 4 15060107; 15060401 

15060704 INMUNOLOGiA Y FARMACOLOGIA 3 2 5 4 15060605 

15060705 GESTION DE LA CALIDAD PECUARIA. 2 2 4 3 15060406 

15060706 TALLERES DE ARTE 0 6 6 3 NINGUNO 

COMPLEMENTARIO ESPECIALIZADO 3 

25 

CICLO VIII 

15060801 
FORMULACION 	DE 	ALIMENTOS 	PARA 
MONOGASTRICOS 

3 2 5 4 15060107, 15060701 

15060802 TECNOLOGIA EN PORCINOS 3 2 5 4 15060506, 15060603 

15060803 ADMINISTRACION DE EMPRESAS PECUARIAS 2 2 4 3 15060401; 15060703 

15060804 ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES DOMESTICOS 3 2 5 4 15060 EIT 



15060805 
TECNOLOGIA 	EN 	RUMIANTES 	EN 	SISTEMAS 
EXTENSIVOS 

3 2 5 4 
'..",,,,,, \ 	 

15060502; 15060603 

15060806 EMPRENDIMIENTO E INNOVACION 2 2 4 3 15060705 

COMPLEMENTARIO ESPECIALIZADO 3 

25 

CICLO IX 

15060901 
FORMULACION 	DE 	ALIMENTOS 	PARA 
POLIGASTRICOS 

3 2 5 4 15060107: 	15060701 

15060902 TECNOLOGIA EN AVES 3 2 5 4 15060506; 15060603 

15060903 GESTION ESTRATEGICA PECUARIA 2 2 4 3 15060803: 	15060806 

15060904 EPIDEMIOLOGIA 3 2 5 4 15060804 

15060905 PROYECTO DE INVESTIGACION I 2 2 4 3 15060206; 15060405 

15060906 DEONTOLOGIA PROFESIONAL 2 2 4 3 15060505 

COMPLEMENTARIO ESPECIALIZADO 3 

24 

CICLO X 

15061001 PLANTA DE ALIMENTOS 2 2 4 3 15060705; 15060801, 
15060901 

15061002 
TECNOLOGIA DE BOVINOS EN SISTEMAS 
INTENSIVOS 

3 2 5 4 15060506; 15060603 

15061003 SIMULACION DE SISTEMAS GANADEROS 3 2 5 4 15060603 

15061004 BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA 2 2 4 3 15060504 

15061005 PROYECTO DE INVESTIGACION II 3 2 5 4 15060905 

COMPLEMENTARIO ESPECIALIZADO 3 

21 



CUADRO DE CONVALIDACIONES 

PLAN DE ESTUDIOS 6 2016 
	

PLAN DE ESTUDIOS 5 (1999 
CICLO I Creditos 

QUIMICA INORGANICA 3 QUIMICA GENERAL E INORGANICA 
MATEMATICA I 3 MATEMATICA I 
INTRODUCCION A LA INGENIERIA 
ZOOTECNICA 3 INTRODUCCION A LA ZOOTECNIA 

BIOLOGIA 3 BIOLOGIA GENERAL 

INGENIERIA GRAFICA I 3 DIBUJO TECNICO, TOPOGRAFIA 
LENGUA CASTELLANA 3 LENGUA 

NTACS 3 

21 
CICLO II Creditos 

QUIMICA ORGANICA 3 QUIMICA ORGANICA 
MATEMATICA II 3 MATEMATICA II _ 
FISICA I 3 FISICA GENERAL 

MICROBIOLOGIA 3 MICROBIOLOGIA GENERAL 
INGENIERIA GRAFICA II 3 
COMPRENSION Y REDACCION DE TEXTOS 3 METODOS DE ESTUDIOS Y REDACCION TECNICA 
INGLES I 

2 
20 

CICLO III Creditos 

BIOQUIMICA 3 BIOQUIMICA GENERAL 
MATEMATICA III 3 

FISICA II 3 

ECOLOGIA 3 ECOLOGIA GENERAL 
ANATOMIA Y FISIOLOGIA 3 ANATOMIA ANIMAL, FISIOLOGIA ANIMAL 
LOGICA MATEMATICA 3 
INGLES II 3 

21 
CICLO IV Creditos 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 3 CONTABILIDAD GENERAL 

ESTADISTICA 3 ESTADISTICA GENERAL 
FISICA III 3 

GENETICA ANIMAL 3 GENETICA GENERAL 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 

FILOSOFIA DE LA CIENCIA Y DE LA 
TECNOLOGIA 3 

INGLES III 3 

21  



CICLO V 	 Creditos 

FISIOLOGIA DIGESTIVA 
4 

PRINCIPIOS DE EXPLOTACION EN 
MONOGASTRICOS, PRINCIPIOS DE EXPLOTACION 
EN POLIGASTRICOS 

TECNOLOGIA EN PASTOS Y FORRAJES 4 CULTIVOS FORRAJEROS 
DISENO DE GRANJAS Y MAQUINARIAS 
PECUARIA 4 

MECANIZACION AGRICOLA, CONTRUCCIONES 
RURALES 

FISIOLOGIAS REPRODUCTIVA 4 REPRODUCCION ANIMAL 
ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

FISIOLOGIA DE LA PRODUCCION 
3 

PRINCIPIOS DE EXPLOTACION POLIGASTRICOS, 
PRINCIPIOS DE AVICULTURA. 

COMPLEMENTARIO ESPECIALIZADO 

25 
CICLO VI Creditos 

NUTRICION ANIMAL 4 NUTRICION ANIMAL 
TECNOLOGIA EN ANIMALES MENORES 3 PRODUCCION DE ANIMALES MENORES 
TEORIA DE SISTEMAS EN PRODUCCION 
ANIMAL 4 

MEJORAMIENTO GENETICO 4 MEJORAMIENTO GANADERO 
PATOLOGIA ANIMAL 4 PATOLOGIA ANIMAL 
REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 3 
COMPLEMENTARIO ESPECIALIZADO 

25 

CICLO VII Creditos 

ALIMENTACION ANIMAL 4 ALIMENTACION ANIMAL 

TECNOLOGIA EN RUMIANTES MENORES 
PRODUCCION DE OVINOS, PRODUCCION DE 
CAPRINOS 

FORMULACION Y EVALUACION DE 
PROYECTOS PECUARIOS 4 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 
INMUNOLOGIA Y FARMACOLOGIA 4 FARMCOLOGIA VETERINARIA 

GESTION DE LA CALIDAD PECUARIA 3 

TALLERES DE ARTE 3 

COMPLEMENTARIO ESPECIALIZADO 3 

25 
CICLO VIII Creditos 

FORMULACION DE ALIMENTOS PARA 
MONOGASTRICOS 4 

ALIMENTACION DE MONOGASTRICOS , 
FORMULACION DE RACIONES 

TECNOLOGIA EN PORCINOS 4 PRODUCCION DE PORCINOS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS PECUARIAS 3 ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESAS 
ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 4 ENFERMEDADES PARASITARIAS. 



DO11ESTICOS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 	
, 	.-.„.....:2,0  

TECNOLOGIA EN RUMIANTES EN SISTEMAS 
EXTE NSIVOS 4 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACION 3 

COMPLEMENTARIO ESPECIALIZADO 3 

25 

CICLO IX Creclitos 
FORMULACION DE ALIMENTOS PARA 
POLIGASTRICOS 4 

ALIMENTACION DE POLIGASTRICOS, 
FORMULACION DE RACIONES 

TECNOLOGIA EN AVES 4 PRODUCCION DE AVES 
_ 

GESTION ESTRATEGICA PECUARIA 3 
EPIDEMIOLOGIA 4 
PROYECTOS DE INVESTIGACION I 3 
DEONTOLOGIA PROFESIONAL 3 
COMPLEMENTARIO ESPECIALIZADO 3 

24 
CICLO X Creditos 

PLANTA DE ALIMENTOS Y EQUIPOS 3 
TECNOLOGIA DE BOVINOS EN SISTEMAS 
INTENSIVOS 4 

PORODUCCION DE VACUNOS DE LECHE , 
PRODUCCION DE VACUNOS DE CARNE _ 

SIMULACION DE SISTEMAS GANADEROS 4 
BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA 3 INSEMINACION ARTIFICIAL 
PROYECTO DE INVESTIGACION II 4 
COMPLEMENTARIO ESPECIALIZADO 3 

21 
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