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Estimados (as) colegas, tengo el agrado de informarles que 
la Facultad de Medicina Veterinaria de la USS, desde sus 
inicios el año 2002, planificó las etapas de su desarrollo 
estratégico, siendo prioritario consolidar el pregrado y obtener 
certificación oficial de calidad a través de la acreditación, 
para lo cual se sometió al proceso en dos oportunidades: el 
año 2012, obteniendo 5 años de acreditación; y el año 2017, 
obteniendo 7 años de acreditación.

Luego de esta trascendente etapa inició el desarrollo del 
postgrado, ofreciendo programas de Magíster en Medicina 
Veterinaria: mención Clínica de Pequeños Animales y mención 
en Calidad e Inocuidad de los Alimentos de Origen Animal 
y Gestión de la Empresa Alimentaria.



DIRECTOR: René Garcés

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa tiene una orientación 
profesional y empresarial, dividiéndose 
en dos grandes áreas de estudios: 
Calidad e Inocuidad de los Alimentos 
de Origen Animal y Gestión de la 
Empresa. Es en esta última donde 
ocurre la producción, transformación 
o elaboración, fraccionamiento, 
envasado, distribución o venta de 
alimentos.

Objetivo General
Planificar, gestionar, evaluar e investigar, en el ámbito de la Salud Pública y 
específicamente en la de los alimentos de origen pecuario, marino y acuícolas; 
abordando con criterio integrador, los procesos que se llevan a cabo en la totalidad de 
la cadena alimentaria, de modo de obtener alimentos inocuos para los consumidores, 
a través de una gestión eficiente de las empresas alimentarias.

Objetivos Específicos
1. Diagnosticar el cumplimiento y no cumplimiento de las características, sanitarias 

y organolépticas de los alimentos, en especial los de origen animal, durante los 
procesos tecnológicos de elaboración y de comercialización.

2. Prescribir tratamientos a realizar durante los procesos tecnológicos de 
elaboración y de comercialización, de acuerdo al diagnóstico de cumplimiento 
y no cumplimiento de las características, sanitarias y organolépticas de los 
alimentos, en especial los de origen animal.

3. Realizar los tratamientos prescritos en los procesos tecnológicos de elaboración 
y de comercialización, para dar cumplimiento de las características, sanitarias y 
organolépticas que deben tener los alimentos, en especial los de origen animal.

4. 4. Investigar en el ámbito de la Salud Pública, específicamente en la de los 
alimentos de origen pecuario, marino y acuícolas, de manera ética y responsable 
socialmente para la sostenibilidad de las organizaciones empresariales.

5. Evaluar la importancia de contar en la industria alimentaria con un sistema de 
control de calidad, de aseguramiento de la inocuidad y de gestión enmarcado 
en área de los alimentos de origen animal.

6. Planificar un sistema de control de calidad, de aseguramiento de la inocuidad y 
de gestión, enmarcado en el área de los alimentos de origen animal, por medio 
del uso de un liderazgo efectivo dentro de los equipos de trabajo, potenciando 
así sus capacidades para trabajar por una organización sustentable.

MAGÍSTER 
EN CALIDAD E INOCUIDAD  
DE LOS ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL  
Y GESTIÓN DE LA EMPRESA ALIMENTARIA

PLAN DE ESTUDIO

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 3ER SEMESTRE

Reglamentación Nacional e Internacional de 
Etiquetado de los Alimentos

Proyecto de Tesis

Microbiología Avanzada de los Alimentos

Tecnologías Avanzadas de los Alimentos de Origen 
Pecuario, Acuícolas y Marinos

Inocuidad Alimentaria

Gestión de Residuos Industriales

Gestión de Crisis en la Industria Alimentaria

Responsabilidad Social de la Empresa

Legislación sobre Bienestar  
de los Animales de Abasto

Conceptos de Operaciones Unitarias

Microbiología Básica de los Alimentos

Biotecnología Aplicada a la Industria Alimentaria

Epidemiología de las Toxinfecciones Alimentarias

Gestión Ambiental

Sistemas de Gestión de Calidad

Higiene y Sanitización en Plantas de Alimentos

Gestión Estratégica de Negocios

Visión Empresarial

Liderazgo Efectivo

Reglamentación Internacional de Alimentos de origen 
Pecuario, Acuícolas y Marinos

Tesis de Grado



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Programa de magíster en el área clínica 
de animales de compañía, donde 
los profesionales obtendrán una 
especialización de carácter formal 
en clínica de pequeños animales, 
a través de la profundización de 
conocimientos teóricos que serán 
complementados con estadías por 
los distintos servicios del Hospital 
Clínico Veterinario de la Universidad 
San Sebastián en la búsqueda del 
desarrollo de habilidades prácticas.

Objetivo General
Formar especialistas que puedan realizar diagnósticos, tratamientos y formular 
pronósticos, en las áreas de medicina y cirugía de pequeños animales.

Objetivos Específicos
1. Resolver las enfermedades que se presentan en pequeños animales, a través 

de la formulación de diagnósticos clínicos y la prescripción de tratamientos 
médicos o quirúrgicos.

2. Manejar en forma adecuada, los equipos de diagnóstico complementario, 
que contribuyen al diagnóstico y seguimiento de las patologías presentes 
en pequeños animales.

3. Aplicar procedimientos terapéuticos, así como las distintas técnicas de cirugía 
general, necesarias para la resolución de patologías.

4. Liderar equipos de trabajo y prestar asesoría profesional.

5. Desarrollar la capacidad investigativa, utilizando el método científico para la 
resolución de problemas clínicos relevantes y de interés para la especialidad.

MAGÍSTER 
EN MEDICINA VETERINARIA, MENCIÓN 
CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES

PLAN DE ESTUDIO

DIRECTOR: Antonio Bizama

1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE

Residencia en Clínica de Pequeños Animales I Residencia en Clínica de Pequeños Animales II

Medicina Interna Avanzada I Medicina Interna Avanzada II

Cirugía Especial Avanzada I Cirugía Especial Avanzada II

Diagnóstico Avanzado por Imágenes Traumatología y Ortopedia

Patología Clínica Avanzada Emergencias en Pequeños Animales

Seminario de Investigación Tesina
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