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Escuela de Medicina Veterinaria - Universidad MayorEscuela de Medicina Veterinaria - Universidad Mayor
sede Temucosede Temuco

Fecha de la última modificación: 2015-01-30 19:35:40

a. Nombre del EEV Escuela de Medicina Veterinaria - Universidad
Mayor sede Temuco

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Mayor

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Av. Alemania 0281 Temuco Región Araucanía

d. País CHILE

e. Sitio web (URL) www.umayor.cl/um/temuco/

f. Tipo de institución privada

g. Año de creación 2004

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

 
Bachiller en Conservación de Fauna y Medio
Ambiente

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

5
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j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV

1er año 0-50

2o año 0-50

3er año 0-50

4o año 0-50

5o año 0-50

6o año

7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

0-50

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias

Otros examenes especificos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certificación/aprobación nacional No

o. Acreditación/certificación/aprobación regional No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certificación/aprobación internacional?

No
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Escuela M. Veterinaria, Fac. RR. Naturales y M.Escuela M. Veterinaria, Fac. RR. Naturales y M.
Veterinaria - Universidad Santo TomásVeterinaria - Universidad Santo Tomás

Fecha de la última modificación: 2015-01-30 19:50:36

a. Nombre del EEV Escuela M. Veterinaria, Fac. RR. Naturales y
M. Veterinaria - Universidad Santo Tomás

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Santo Tomás

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Ejército 146 Santiago

d. País CHILE

e. Sitio web (URL) www.santotomas.cl

f. Tipo de institución privada

g. Año de creación 1989

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

 
Diplomados de especialidades

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

5
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j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV

1er año +200

2o año +200

3er año 151-200

4o año 151-200

5o año 101-150

6o año

7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

101-150

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias

Otros examenes especificos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certificación/aprobación nacional Sí

Organismo acreditador:

Nombre del
organismo

Comisión
Nacional de
Acreditación
(CNA)

Dirección Santa Lucía
360, Piso 6
Santiago

País Chile

Fecha de la
acreditación (año-
mes-día)

2014-12-01

Periodo de validez
(años)

4

o. Acreditación/certificación/aprobación regional No
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p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certificación/aprobación internacional?

No
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Escuela Medicina Veterinaria - Facultad CienciasEscuela Medicina Veterinaria - Facultad Ciencias
Agropecuarias - Universidad Pedro de ValdiviaAgropecuarias - Universidad Pedro de Valdivia

Fecha de la última modificación: 2015-01-30 19:57:39

a. Nombre del EEV Escuela Medicina Veterinaria - Facultad
Ciencias Agropecuarias - Universidad Pedro
de Valdivia

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Pedro de Valdivia

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

AV. TOBALABA 1275, PROVIDENCIA,
SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA

d. País CHILE

e. Sitio web (URL) www.upv.cl

f. Tipo de institución privada

g. Año de creación 2006

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

 

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

5



Detailed list of reported VEEs in CHILE

Questionnaire on veterinary education establishments 7

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV

1er año 0-50

2o año 0-50

3er año 0-50

4o año 0-50

5o año 0-50

6o año

7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

0-50

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias

Otros examenes especificos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certificación/aprobación nacional No

o. Acreditación/certificación/aprobación regional No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certificación/aprobación internacional?

No
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Escuela Medicina Veterinaria - Universidad MayorEscuela Medicina Veterinaria - Universidad Mayor

Fecha de la última modificación: 2015-01-30 19:40:48

a. Nombre del EEV Escuela Medicina Veterinaria - Universidad
Mayor

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Mayor

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Camino La Pirámide 5750 Huechuraba
Santiago

d. País CHILE

e. Sitio web (URL) www.umayor.cl

f. Tipo de institución privada

g. Año de creación 1991

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

 

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

5
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j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV

1er año 151-200

2o año 151-200

3er año 151-200

4o año 151-200

5o año 101-150

6o año

7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

51-100

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias

Otros examenes especificos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certificación/aprobación nacional No

o. Acreditación/certificación/aprobación regional No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certificación/aprobación internacional?

No
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Facultad de Ciencias Veterinarias (Escuela Chillán) -Facultad de Ciencias Veterinarias (Escuela Chillán) -
Universidad de ConcepciónUniversidad de Concepción

Fecha de la última modificación: 2015-01-30 20:04:32

a. Nombre del EEV Facultad de Ciencias Veterinarias (Escuela
Chillán) - Universidad de Concepción

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad de Concepción

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Vicente Mendez N° 595 Chillán

d. País CHILE

e. Sitio web (URL) www.veterinariaudec.cl

f. Tipo de institución privada

g. Año de creación 1972

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

 

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

5
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j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV

1er año 51-100

2o año 51-100

3er año 0-50

4o año 51-100

5o año 51-100

6o año

7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

0-50

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias

Otros examenes especificos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certificación/aprobación nacional Sí

Organismo acreditador:

Nombre del
organismo

Comisión
Nacional de
Acreditación
(CNA)

Dirección Santa Lucía
360, Piso 6 -
Santiago

País Chile

Fecha de la
acreditación (año-
mes-día)

2014-06-01

Periodo de validez
(años)

6

o. Acreditación/certificación/aprobación regional No
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p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certificación/aprobación internacional?

No
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Facultad de Ciencias Veterinarias (EscuelaFacultad de Ciencias Veterinarias (Escuela
Concepción) - Universidad de ConcepciónConcepción) - Universidad de Concepción

Fecha de la última modificación: 2015-01-30 20:08:23

a. Nombre del EEV Facultad de Ciencias Veterinarias (Escuela
Concepción) - Universidad de Concepción

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad de Concepción

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Victoria 495 Concepción

d. País CHILE

e. Sitio web (URL) www.veterinariaudec.cl

f. Tipo de institución privada

g. Año de creación 2004

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

 

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

5
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14 Questionnaire on veterinary education establishments

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV

1er año 51-100

2o año 51-100

3er año 51-100

4o año 51-100

5o año 51-100

6o año

7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

0-50

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias

Otros examenes especificos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certificación/aprobación nacional Sí

Organismo acreditador:

Nombre del
organismo

Comisión
Nacional de
Acreditación
(CNA)

Dirección Santa Lucía
360, Piso 6 -
Santiago

País Chile

Fecha de la
acreditación (año-
mes-día)

2014-06-01

Periodo de validez
(años)

6

o. Acreditación/certificación/aprobación regional No
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p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certificación/aprobación internacional?

No
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Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias -Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias -
Universidad de ChileUniversidad de Chile

Fecha de la última modificación: 2015-01-30 19:30:17

a. Nombre del EEV Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
- Universidad de Chile

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad de Chile

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Avenida Santa Rosa 11.735. Comuna La
Pintana. Santiago. Región Metropolitana.

d. País CHILE

e. Sitio web (URL) www.veterinaria.uchile.cl

f. Tipo de institución pública

g. Año de creación 1928

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

 
Título de Especialista en Medicina de
Pequeños Animales (2 años intensivos).

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

5



Detailed list of reported VEEs in CHILE

Questionnaire on veterinary education establishments 17

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV

1er año 151-200

2o año 151-200

3er año 151-200

4o año 151-200

5o año 151-200

6o año

7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

101-150

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias

Otros examenes especificos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certificación/aprobación nacional Sí

Organismo acreditador:

Nombre del
organismo

Comisión
Nacional de
Acreditación
(CNA)

Dirección Santa Lucía
360, Piso 6 -
Santiago

País Chile

Fecha de la
acreditación (año-
mes-día)

2011-11-01

Periodo de validez
(años)

7
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o. Acreditación/certificación/aprobación regional Sí

Organismo acreditador:

Nombre del
organismo

ARCU-SUR

Dirección Sistema de
acreditación
de carreras
para países
del
MERCOSUR y
países
asociados

País MERCOSUR

Fecha de la
acreditación (año-
mes-día)

2012-11-01

Periodo de validez
(años)

6

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certificación/aprobación internacional?

No
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Facultad de Recursos Naturales y CienciasFacultad de Recursos Naturales y Ciencias
silvoagropecuarias - Universidad Iberoamericana desilvoagropecuarias - Universidad Iberoamericana de

Ciencias y TecnologíaCiencias y Tecnología

Fecha de la última modificación: 2015-01-30 19:02:06

a. Nombre del EEV Facultad de Recursos Naturales y Ciencias
silvoagropecuarias - Universidad
Iberoamericana de Ciencias y Tecnología

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Iberoamericana de Ciencias y
Tecnología

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Padre Miguel de Olivares n°1620 Santiago
Centro Santiago/Región Metropolitana.

d. País CHILE

e. Sitio web (URL) www.uibero.cl

f. Tipo de institución privada

g. Año de creación 1991

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

 

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

5
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j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV

1er año 0-50

2o año 0-50

3er año 51-100

4o año 51-100

5o año 51-100

6o año

7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

51-100

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias

Otros examenes especificos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certificación/aprobación nacional Sí

Organismo acreditador:

Nombre del
organismo

Acreditacción

Dirección Avda. Los
Leones 2532,
of 604,
Providencia

País Chile

Fecha de la
acreditación (año-
mes-día)

2013-02-01

Periodo de validez
(años)

3

o. Acreditación/certificación/aprobación regional No



Detailed list of reported VEEs in CHILE

Questionnaire on veterinary education establishments 21

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certificación/aprobación internacional?

No


