Detailed list of reported VEEs in PERU

Escuela de Ciencias Veterinarias
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-20 22:32:24

a. Nombre del EEV

Escuela de Ciencias Veterinarias

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Ricardo Palma

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

Av. Benavides 5440 - Surco - Lima

d. País

PERU

e. Sitio web (URL)

www.urp.edu.pe

f. Tipo de institución

privada

g. Año de creación

2007

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

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

Questionnaire on veterinary education establishments

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

5

1

Detailed list of reported VEEs in PERU

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV
1er año

51-100

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

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

0-50

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

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

2

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

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in PERU

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-20 22:29:52

a. Nombre del EEV

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Nacional Micaela Bastidas de
Apurímac

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

Av. Arenas 121/Abancay/Perú

d. País

PERU

e. Sitio web (URL)

http://www.unamba.edu.pe/

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

2005

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

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)
Médico Veterinario y Zootecnista

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

Questionnaire on veterinary education establishments

5

3

Detailed list of reported VEEs in PERU

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

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

0-50

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

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

4

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

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in PERU

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Nacional del Altiplano
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-07-20 22:23:50

a. Nombre del EEV

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad Nacional del Altiplano

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Nacional del Altiplano

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

Av. Sesquicentenario Nº 1150 – Puno- Perú
Teléfono (051) 599430

d. País

PERU

e. Sitio web (URL)

http://www.unap.edu.pe/web/

f. Tipo de institución

privada

g. Año de creación

1962

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

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)
Medico Veterinario y Zootecnista

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

Questionnaire on veterinary education establishments

5

5

Detailed list of reported VEEs in PERU

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

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

51-100

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias
Otros examenes especiﬁcos de entrada en
el EEV

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

6

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

Questionnaire on veterinary education establishments

