Maestría en NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ANIMAL

SECCION DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
 La Escuela de Postgrado de la Universidad de
Trujillo
(UNT)
Forma
investigadores
especialistas y docentes universitarios del mas
alto nivel científico y académico en diversas
especialidades,
como
la
maestría
en
NUTRICION Y ALIMENTACION ANIMAL, dirigida
a profesionales y egresados de Zootecnia ,
Medicina veterinaria y otras carreras afines, de
las diferentes universidades del país y el
extranjero. Esta maestría podrá satisfacer con
excelencia y calidad las necesidades de las
empresas pecuarias en el área de nutrición y
alimentación animal, constituyéndose en una
posibilidad
de
educación
continuada
perfeccionando
a
los
graduados
y
preparándolos para que respondan a los retos
del nuevo ordenamiento económico, a través
de la capacitación, como alternativa moderna,
sostenible y rentable para la empresa pecuaria
y el país. Formara profesionales comprometidos
con el desarrollo de la sociedad, brindando
soluciones a la problemática nutricional y
alimentaría, acrecentada con la globalización y
la apertura a nuevos mercados internacionales,
lo que implica mayor competencia y exigencia
de agresivos programas de competitividad
interna.
 Así mismo, asumirá con responsabilidad
posiciones
gerenciales,
administrativas
o
productivas que contribuyan a la gestión y
sostenimiento competitivo del país.
 El programa de maestría ofrece planes de
estudios de 4 semestres que conducen a la
obtención del Grado de Maestro en Ciencias,
con Mención en Nutrición y Alimentación
Animal.
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Cursos
Metodología de la Investigación
Científica
Bioquímica de la nutrición
animal
Nutrición y alimentación
avanzada de poli gástricos
Nutrición y alimentación de
animales al pastoreo
Metodología de la Enseñanza
Aprendizaje Superior
Nutrición y alimentación
avanzada de monogástricos
Curso Específico Electivo
Tesis I
Nutrición y alimentación de
mascotas, animales silvestres y
no convencionales
Curso Específico Electivo
Tesis II
Economía pecuaria y
Planeamiento estratégico
Tesis III

OBJETIVOS
Cré
d.
4
4
4
3
4
3
3
5
4

3
8
4
11

Formar profesionales con amplios
conocimientos y habilidades que
apliquen enfoques de tecnología
avanzada, para dar alternativas de
solución
a
la
problemática
nutricional,
diseñar
dietas
y
desarrollar estrategias alimentarías
según la realidad.
Impulsar
la
formación
de
investigadores y académicos con
amplio conocimiento de nutrición y
alimentación y otras áreas afines a
la especialidad que le permitan
contribuir al uso adecuado de
recursos materiales y humanos para
la
optimización
de
costos
y
racionalización de los mismos,
orientados a una alimentación eficaz
y eficiente de los animales.
Fomentar
el
desarrollo
de
investigaciones relevantes en el
área de nutrición y alimentación
animal de las diferentes especies de
importancia económica y promover
la extensión y proyección social.

Cursos Específicos Electivos
Alimentación de vacunos de leche y carne;
Alimentación de Aves de postura y pollos de carne ;
Alimentación de Cerdos ;
Alimentación de Ovinos, caprinos y camélidos ;
Alimentación de animales menores ;
Manejo y conservación de pastos y forrajes ;
Análisis bromatológico de los alimentos;

Contactenos a :

agropecuariaspgunt@gmail.com
Av. Juan Pablo II S/N - Ciudad
Universitaria - 2da. Puerta Trujillo-Perú
Teléfonos: (+51 44) 474848 - 200598 223253 Anexo 40

