
REAPERTURA DE LA MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA VETERINARIA 

La Facultad de Medicina Veterinaria se complace en comunicar la 

reapertura de Maestría en Salud Pública Veterinaria dirigida a promover 

la formación de profesionales capacitados para enfrentar problemas 

sanitarios de interés local y regional. Este programa de maestría involucra 

la formación científica y metodológica en investigación, la capacitación 

teórica-práctica y el desarrollo de investigaciones a través de la 

elaboración de tesis que aborden problemas sanitarios de interés local y 

regional. La meta es capacitar a un mayor número de médicos veterinarios 

con competencias específicas en el área de Salud Pública Veterinaria para 

aportar a salvaguardar la salud de la población. 

Requisitos:  Contar con grado académico mínimo de Médico Veterinario  

- Modalidad: Presencial (debido a la alerta sanitaria la modalidad estará 

temporalmente sujeta a modificaciones para cumplir con los términos de 

bioseguridad impuestos por el MINSA).  

- Inicio de Clases: 19 de febrero, 2021 

- Horario de clases: viernes de 2:00 pm a 10:00 pm y sábados de 8:00 am 

a 4:00 pm. 

- Grado académico conferido: Máster en Salud Pública Veterinaria  

- Preinscripciones abiertas hasta el 25 de enero del 2021. Contactar 

al dip.fmv@up.ac.pa 

- Costos: Para información de los costos, formas de pago y arreglos de pago 

comunicarse directamente con la VIP-UP.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El Programa de Maestría en Salud Pública Veterinaria tiene una duración 

cuatro cuatrimestres académicos con un contenido de 55 créditos, 

distribuidos en los siguientes módulos: 

• Módulo Obligatorio 

• Seminarios de Investigación 

• Tesis de Maestría 

 

Disciplinas involucradas en el plan de estudio son las siguientes: 

- Módulo Obligatorio con las siguientes asignaturas: 

1. Metodología de la Investigación en Salud Pública Veterinaria 

2. Aspectos éticos y legales de la Salud Pública Veterinaria 

3. Investigación, vigilancia epidemiológica en Salud Pública Veterinaria 

4. Sistemas de Inocuidad de alimentos 

5. Diseño de Programas de Sanidad Animal 

6. Enfermedades Zoonóticas y Salud Pública Veterinaria I 

7. Enfermedades Zoonóticas y Salud Pública Veterinaria II 

8. Toxicología Aplicada a la Salud Pública Veterinaria 

9. Tecnología y Calidad Alimentaria 

10. Enfermedades transmitidas por alimentos 

11. Programa de control de zoonosis 

12. Administración y Gerencia en Salud Pública Veterinaria 

13. Seminario de Tesis I 

14. Seminario de Tesis II 

- Seminarios de investigación: 



1. Seminario I: Legislación y Gestión Ambiental 

2. Seminario II: Evaluación y manejo de riesgos ambientales 

3. Seminario III: Servicios de emergencia en Salud Pública Veterinaria 

- Tesis de Maestría 

Para más información comunicarse al siguiente email: dip.fmv@up.ac.pa 

 

 
 


