
Formar profesionales de la Medicina 
Veterinaria capaces de afrontar, con 
sentido crítico y actitud creativa las 
variadas manifestaciones del com-
portamiento de los animales. 

 

Habilidades, iniciativa, responsabili-

dad, compromiso ético, capacidad de 

análisis, capacidad de aplicar los co-

nocimientos a la práctica, motiva-

ción al logro, capacidad crítica y au-

tocrítica. 

Universidades, Ministerio de Desa-

rrollo Agropecuario, Ministerio de 

Salud, Hospitales y Clínicas Veteri-

narias, Bancos estatales y privados, 

organismos internacionales, empre-

sas de distribución de fármacos vete-

rinarios, aeropuertos, fincas ganade-

ras, laboratorios de biotecnología. 
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CARACTERISTICAS 

 GENERALES DEL  
ASPIRANTE 

OBJETIVO GENERAL 

CAMPO LABORAL 

PERFIL DEL 

EGRESADO 

Perfil del Médico Veterinario es 

aquel  Profesional capaz de: 

• Ejercer con Fundamentos Científicos y Éti-
cos, la práctica Médico-Veterinaria, espe-
cialmente en el diagnóstico, prevención y 
tratamiento de las enfermedades e inter-
venciones quirúrgicas que requieran los 
animales. 

• Ejecutar con eficiencia y profesionalismo 
las medidas cuarentenarias tendientes a 
proteger nuestro patrimonio faunístico de 
enfermedades exóticas, así como evitar la 
diseminación de enfermedades endémicas. 

• Inspección y supervisión de los estableci-
mientos donde se procesan productos de 
origen animal, para garantizar la calidad 
higiénica y así proteger la salud de los fu-
turos consumidores. 

• Realizar actividades de prevención, con-
trol y erradicación de enfermedades 
zoonóticas. 

• Supervisar el uso adecuado de fármacos 
de uso veterinario. 

• Evaluar las condiciones de salud de los 
animales. 

• Evaluar animales para registros genealó-
gicos. 

• Desarrollar empresas de autogestión para 
ofertar servicios de Veterinaria. 



La Facultad de Medicina Veterinaria se creo 
por aprobación unánime del Consejo Acadé-
mico de la Universidad de Panamá, bajo el 
acuerdo 56-95 del 20 de diciembre de 1995, 
mediante el cual, la Universidad de Panamá 
crea la Facultad de Medicina Veterinaria. 
Pero, no fue hasta 1997 que la Facultad em-
pezó a funcionar.  

En febrero del 2013 se aprueba la actualiza-
ción de la carrera en el Consejo de Faculta-
des de Ciencias de la Salud de la Universi-
dad de Panamá y surge un nuevo plan de 
estudios en el que se han reforzados aspec-
tos directamente vinculados con el desarro-
llo de habilidades y competencias inherentes 
al ejercicio de la profesión con miras a for-
mar un médico veterinario con herramien-
tas actuales y tecnificadas que contribuyan 
a garantizar el estatus óptimo zoosanitario. 

Datos Generales: 

• Titulo que se ofrece: 

           Doctor en Medicina Veterinaria 

• Duración de los estudios: 

 5 años (10 semestres, 4 veranos) 

• Créditos totales: 

 228 

• Horas de formación: Totales: 6448 

Teóricas: 2136, Prácticas: 2688,  

Laboratorios: 1624 

 

Actualmente, la Facultad funciona en el 
Campus Harmodio Arias Madrid y cuenta 
con profesionales idóneos de diferentes ra-
mas de la Veterinaria y con la experiencia 
necesaria para cubrir las especialidades que 
integra la entidad.  

FASE 1: Inscripción al proceso de Admisión y 

Prueba Psicológica. 

FASE 2: Aplicación de prueba de capacidades 

académicas. 

FASE 3: Aplicación de prueba de conocimien-

tos generales. 

Costo de la inscripción: B/. 30.00 

Requisitos para la inscripción 

• Créditos de décimo y undécimo grado 

• 3 fotos tamaño carnet 

• 2 copias de cédula 

• 2 copias de certificado de nacimiento  

           (si es menor de edad) 

Datos de la carrera 

• Requiere Bachiller en ciencias, ciencias 
agropecuarias, ciencias-letras 

• Turno diurno 

• Labor social de 120 horas 

• Práctica Supervisada I y II 

• Examen de inglés (requisito) 

• Trabajo de grado (tesis) 

• Cobertura de seguro estudiantil 

            (giras académicas) 

CARRERA ADMISIÓN MAESTRIAS 

Maestría en Clínica y Cirugía de  

Caninos y Felinos 

• Duración: 5 cuatrimestres 

• Requisito: Título de Doctor en 
Medicina Veterinaria 

Maestría en Salud Pública 

• Duración: 5 cuatrimestres 

• Requisito: Título de Doctor en 
Medicina Veterinaria 

 

Todos los estudiantes podrán disfru-

tar estos beneficios: 

• Servicios médicos 

• Cobertura de seguro estudiantil 

• Cafeterías 

• Servicios Odontológicos 

• Amplias áreas recreativas 

• Piscina 

• Laboratorio de informática 

• Domo 


