
SEGUNDA ESPECIALIDAD 
EN REPRODUCCIÓN EQUINA

Presentación 

Objetivos

La Universidad Científica del Sur, conocedora de los altos estándares de calidad impuestos por 
un mundo globalizado, se ha planteado como meta proporcionar una Segunda Especialidad en 
Reproducción Equina. 

La Segunda Especialidad en Reproducción Equina está dirigida a Médicos Veterinarios  y 
profesionales afines.

Los profesionales interesados en esta especialidad son aquellos  que buscan mantenerse a la 
vanguardia en lo que respecta a los conocimientos de biología y patología reproductiva y al 
desarrollo y utilización de biotecnologías reproductivas en Equinos.

Formar especialistas capaces de: 

Comprender los procesos fisiológicos básicos de la reproducción equina. 

Identificar patologías mediante el uso de técnicas de diagnóstico reproductivo básicas y 
avanzadas con el fin de aplicar tratamientos eficientes. 

Ejecutar técnicas básicas y avanzadas de diagnóstico y mejora reproductiva. 

Implementar y mantener un laboratorio de reproducción y biotecnología equina. 



Proceso de Admisión

Plan de Estudios

Ficha de Inscripción.

Copia del Título Profesional 

Copia de D.N.I. 

Curriculum Vitae documentado 

Dos fotos a color con fondo blanco tamaño carné

Para ello el aspirante a la especialidad deberá presentar: 

El proceso de Admisión se lleva a cabo a través de la evaluación del 

curriculum vitae documentado y entrevista personal. 

La Segunda Especialidad en Reproducción Equina tiene una duración de 4 

semestres académicos de 17 semanas cada uno.

Derecho de Inscripción: 

S/. 400.00 

Semestre I
Anatomía y fisiología aplicada

Obstetricia y neonatología

Genética y mejoramiento genético

Técnicas de diagnóstico reproductivo

Farmacología aplicada

Etología equina

Semestre III
Ultrasonografía aplicada

Biotecnologías reproductivas

Nutrición aplicada

Investigación en reproducción equina I

Prácticas profesionales en 

reproducción equina I

Semestre IV
Biotecnologías reproductivas avanzadas

Contracepción

Gestión en laboratorio de reproducción equina

Investigación en reproducción equina I

Prácticas profesionales en reproducción equina II

Semestre II
Obstetricia patológica

Neonatología patológica

Enfermedades genéticas

Técnicas avanzadas de diagnóstico reproductivo 

Enfermedades reproductivas no infecciosas

Enfermedades reproductivas infecciosas

Requisitos de Admisión



Perfil del Egresado

Requisitos para obtener el título de la 
Especialidad 

Los profesionales egresados de la especialidad 

desarrollan las competencias necesarias que les da la 

condición de Especialista en Reproducción Equina, ya 

que: 

Conocen y comprenden las bases hormonales, 

fisiológicas y patológicas que controlan los distintos 

eventos reproductivos. 

Comprenden la fisiología de los gametos en relación a 

su función, con énfasis en la importancia de la correcta 

manipulación de los mismos.

Conocen, comprenden y aplican las diversas técnicas 

de diagnóstico reproductivo. 

Analizan y aplican biotecnologías reproductivas 

tomando en cuenta los riesgos e impacto que causan 

en el mejoramiento animal. 

Para obtener el título de la Segunda Especialidad en Reproducción Equina se requiere: 

Título profesional universitario. 

Haber concluido satisfactoriamente los estudios 

curriculares y evaluaciones correspondientes, de acuerdo 

con el Plan de estudios y el Reglamento de la Especialidad. 

Aprobar la evaluación reglamentaria de fin de 

especialización. 



INVERSIÓN
Matrícula:  600 nuevos soles (*)

Cuotas: 900 nuevos soles (**)

* 4 cuotas / ** 20 cuotas 

Informes e inscripciones

Plana Docente

informespostgrado@cientifica.edu.pe 
Telf.: 610-6400 anexos: 193, 194, 189 y 132

Av. Arequipa 4861, Miraflores

 

sevangelista@cientifica.edu.pe
Mag. M.V. Shirley Evangelista (Coordinadora)

Panamericana Sur Km 19, Villa. 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Del lunes 7 de marzo al  4 de abril del 2014

ENTREVISTAS PERSONALES
7, 8 y 9 de abril del 2014

Aurélie Allard (Francia) 

Gianmarco Rojas (Perú) 

Shirley Evangelista (Perú) 

Anne Josson (Francia) 

Marisol León (Perú)

Marcelo Miragaya (Argentina) 

Miguel Moreno (España) 

Paola Quintana (Perú) 

Manuel Rosemberg (Perú)

Alexei Santiani (Perú) 

Ahmed Tibary (EEUU) 

Jorge Vilela (Perú) , 

entre otros  reconocidos profesionales


