Detailed list of reported VEEs in VENEZUELA

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-04-15 18:08:45

a. Nombre del EEV

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

b. Institución académica
(si apropriado)

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

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

Rectorado: LOS CHAGUARAMOS/ CARACAS DISTRITO CAPITAL/ /NÚCLEO
MARACAY EL LIMÓN/ EDO. ARAGUA

d. País

VENEZUELA

e. Sitio web (URL)

http://www.ucv.ve/estructura/facultades/facultad-de-ciencias-veterinarias.html

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

1938

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

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)
Especialización por área de conocimiento en ciencias veterinarias

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

5

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

+200

2o año

151-200

3er año

101-150

4o año

51-100

5o año

51-100

6o año
7o año

Questionnaire on veterinary education establishments

1

Detailed list of reported VEEs in VENEZUELA

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)

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 VENEZUELA

UNIVERSIDAD CENTROOCCIDENTAL LISANDRO
ALVARADO
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-04-15 18:15:04

a. Nombre del EEV

UNIVERSIDAD CENTROOCCIDENTAL
LISANDRO ALVARADO

b. Institución académica
(si apropriado)

DECANATO CIENCIAS VETERINARIAS

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

Rectorado: Carrera 19 entre Calles 8 y 9, Edf.
de Rectorado, Barquisimeto, Estado Lara/
Núcleo Universitario "Héctor Ochoa Zuletta",
Decanato de Ciencias Veterinarias

d. País

VENEZUELA

e. Sitio web (URL)

http://www.ucla.edu.ve/dveterin/

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

1962

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

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)
Especialización por área de conocimiento en
ciencias veterinarias

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 VENEZUELA

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

+200

2o año

151-200

3er año

101-150

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)

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 VENEZUELA

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-04-15 18:20:47

a. Nombre del EEV

UNIVERSIDAD DEL ZULIA

b. Institución académica
(si apropriado)

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

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

Rectorado: Avenida 16 (Guajira) con calle 67
(prolongación Cecilio Acosta). Ediﬁcio Nueva
Sede Rectoral, piso 11. Maracaibo,
Venezuela. /Av. 16 (Guajira). Ciudad
Universitaria "Dr. Antonio Borjas Romero".
Núcleo Agropecuario.

d. País

VENEZUELA

e. Sitio web (URL)

http://www.fcv.luz.edu.ve

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

1965

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

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)
Especialización por área de conocimiento en
ciencias veterinarias

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 VENEZUELA

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

+200

2o año

151-200

3er año

101-150

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

Detailed list of reported VEEs in VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS LLANOS
EXPERIMENTALES EZEQUIEL ZAMORA
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-04-15 20:33:22

a. Nombre del EEV

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS LLANOS
EXPERIMENTALES EZEQUIEL ZAMORA

b. Institución académica
(si apropriado)

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

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

DIRECCIÓN: AV. 23 DE ENERO, REDOMA DE
PUNTO FRESCO, SEDE UNELLEZ –
BARINAS./SEDE DE LA UNELLEZ UBICADA EN
LA CARRERA VÍA MANRIQUE, KM. 4,
APARTADO Nº 30, SAN CARLOS, ESTADO
COJEDES

d. País

VENEZUELA

e. Sitio web (URL)

http://www.unellez.edu.ve

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

2012

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

7

Detailed list of reported VEEs in VENEZUELA

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

+200

2o año

151-200

3er año

151-200

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)

8

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 VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO
DE MIRANDA
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-04-15 18:26:33

a. Nombre del EEV

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
FRANCISCO DE MIRANDA

b. Institución académica
(si apropriado)

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

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

RECTORADO CALLE NORTE CORO EDO
FALCÓN /NUCLEO JULIO RODOLFO BASTIDAS (
EL HATILLO) LA VELA

d. País

VENEZUELA

e. Sitio web (URL)

http://www.unefm.edu.ve/

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

1981

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

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)
Especialización por área de conocimiento en
ciencias veterinarias

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

9

Detailed list of reported VEEs in VENEZUELA

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

+200

2o año

151-200

3er año

101-150

4o año

101-150

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)

10

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 VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL RÓMULO
GALLEGOS
Fecha de la última modiﬁcación: 2015-04-15 20:16:27

a. Nombre del EEV

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL RÓMULO GALLEGOS

b. Institución académica
(si apropriado)

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

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

RECTORADO: BALNEARIO RÍO CASTRERO, SAN JUAN DE LOS
MORROSESTADO GUÁRICO. / NUCLEO ZARAZA SECTOR LA PROLLOSA,
PROLONGACIÓN CALLE PRINCIPAL , SALIDA AGUAS NEGRAS, ZARAZA,
ESTADO GUÁRICO.

d. País

VENEZUELA

e. Sitio web (URL)

http://www.unerg.edu.ve/index.php/areas-de-estudio/medicina-veterinaria

f. Tipo de institución

pública

g. Año de creación

1990

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

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)
Especialización por área de conocimiento en ciencias veterinarias

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

5

Questionnaire on veterinary education establishments

11

Detailed list of reported VEEs in VENEZUELA

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

+200

2o año

151-200

3er año

101-150

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)

12

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

