
OBJETIVOS

•  La formación y el perfeccionamiento de 
profesionales altamente calificados, actualizados 
con una alto grado de razonamiento científico, 
que puedan desarrollar conocimiento, integrar 
disciplinas, identificar y solucionar problemas en 
el área de Salud de Salmónidos, así también en 
áreas académicas, de investigación y productivas, 
tanto  en el ámbito tanto público como privado.

•   El egresado del Magíster en Salud de Salmónidos, 
será capaz de abordar de manera integral aspectos 
relacionados con el diagnóstico, la prevención y el 
control de las enfermedades que afectan el estado 
sanitario en el cultivo intensivo de salmónidos en 
Chile. Además, desarrollará un enfoque crítico 
basado en el estudio de las evidencias que se 
puedan generar a través de metodologías de 
investigación en estudios de campo.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El cultivo de salmónidos, constituye una de las 
principales actividades económicas de la X, XI y 
últimamente de la XII región de Chile. Actualmente 
existe evidencia suficiente como para poder afirmar 
que las enfermedades pueden llegar a limitar la 
producción y sustentabilidad en acuicultura. La 
reciente crisis sanitaria producida por el brote de 
Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) es un claro 
ejemplo del impacto de las enfermedades en los 
cultivos de salmónidos. 

Los Médicos Veterinarios juegan un rol fundamental 
en la prevención y control de enfermedades en 
acuicultura, tanto en el ámbito privado como público. 
Su desempeño en empresas productoras, centros 
de investigación, universidades y servicios públicos 
seguirá siendo uno de los pilares fundamentales en 
la mantención de la sanidad en los cultivos.

En este contexto la disponibilidad de Médicos 
Veterinarios especializados en esta área, constituye una 
oportunidad para la sustentabilidad de la producción 
de salmónidos en el país.  

El programa cuenta con un equipo académico 
altamente especializado y actualizado, demostrado 
a través de sus investigaciones, publicaciones y el  
contacto directo con las problemáticas sanitarias a 
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través del ejercicio permanente en la industria, 
pudiendo de esta forma contribuir a la formación 
de profesionales con conocimientos para enfrentar 
los desafíos actuales y futuros.
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MALLA CURRICULAR O CONTENIDOS

DIRECTOR DEL PROGRAMA
Marcos Godoy G.
Médico Veterinario – Biólogo Marino
Investigador, Docente de la Universidad 
San Sebastián
Director del Centro de Investigaciones 
Biológicas Aplicadas.

DIRIGIDO A:
Profesionales Médicos Veterinarios y 
Licenciados en Medicina Veterinaria.

SEDE: 

De la Patagonia (Puerto Montt).

REQUISITOS
• Carta de motivación para cursar el 

programa.
• Certificado de Título Profesional o Grado 

Académico.
• Entrevista Personal.
• Ficha de inscripción.
• Fotocopia Cédula de Identidad por 

ambos lados.

PRIMER SEMESTRE
- Anatomía y fisiología aplicada
- Patología e hispatología general 
- Genética, Nutrición y Salud
- Enfermedades infecciosas y parasitarias
- Laboratorio de Diagnóstico I
- Metodología de la Investigación I

SEGUNDO SEMESTRE 
- Patología macroscópica
- Epidemiología aplicada
- Inmunología aplicada
- Laboratorio Diagnóstico II
- Metodología de la Investigación II

TERCER SEMESTRE
- Hispatología
- Farmacología y Toxicología
- Fundamentos y aplicación clínica de la biología molecular 
- Metodología de la Investigación III
- Examen de grado
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