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La Maestría en Zoología Agrícola permite al cursante la realización de estudios profundos, con un enfoque 
integral de los problemas que relacionan a los animales con las actividades del ser humano y el ambiente, 
proporcionando así formación para la docencia y la investigación científica.  

 
 

Requisitos de Ingreso  
- Título universitario, otorgado por una universidad de reconocido prestigio académico. 
- Suficiencia en un idioma extranjero. 
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa. 
 

Requisitos de Egreso 
Para egresar el cursante debe aprobar: 
- 09 créditos en asignaturas básicas 
- 02 créditos en seminarios 
- 19 créditos en asignaturas electivas y/u otras modalidades curriculares 
- 10 créditos en Unidades de Investigación 
- Trabajo de Grado 

 
 

MÁS INFORMACIÓN 

 
El Postgrado en Zoología Agrícola inicia formalmente sus actividades en 1994 y ofrece a profesionales de 
la agronomía y otras áreas afines, la posibilidad de cursar estudios de postgrado conducentes a los títulos 
de Especialista, Magíster Scientiarum y Doctor en Zoología Agrícola. La obtención de los títulos 
académicos puede ser en forma general o siguiendo las orientaciones ofrecidas: Acarología, Namatología, 
Vertebrados, Manejo de Fauna y Acuicultura. 
 

Entre los objetivos específicos del Postgrado en Zoología Agrícola se encuentran, impartir conocimientos 
de cuarto nivel sobre la importancia de las poblaciones animales, en relación con las actividades 
agropecuarias, sanitarias y conservación de recursos naturales en el país; ofrecer a los cursantes un nivel 
adecuado de los principios de la Nomenclatura, Taxonomía, Sistemática y Clasificación de grupos 
animales; alcanzar un conocimiento integral de los diferentes grupos animales que conforman la fauna 
venezolana; aprender a diagnosticar y comprender los impactos ambientales que producen las actividades 
del hombre sobre el recurso fauna; aprender a implantar programas de control de plagas agrícolas, así 
como de vectores y hospederos de enfermedades del hombre del campo; obtener un conocimiento 
integral sobre la importancia de los animales en función de la implementación de programas de Sanidad 
Pública, Sanidad Vegetal y Sanidad Animal; permitir alcanzar los conocimientos necesarios para la 
conservación y manejo de la fauna silvestre, como renglón susceptible de ser explotado de forma rentable 
y racional; así como, crear y enseñar las destrezas y metodologías necesarias, para cumplir con la 
demanda de personal profesional altamente calificado, en el área de Zoología Agrícola. 
 

http://www.ucv.ve/organizacion/facultades/facultad-de-agronomia-ucv.html 

 


