
MEDICINA
VETERINARIA

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
SANTIAGO

FACULTAD DE ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES



2UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

MEDICINA VETERINARIA
DE LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

La Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Andrés Bello forma profesionales 
preparados para enfrentar un mundo globalizado y con capacidad de liderar e innovar. 
Asimismo, demuestran tener conciencia del compromiso social que implica su 
desempeño profesional. Poseen una sólida formación generalista, ética y científica, que 
les permite utilizar los  principios de la medicina basada en la evidencia en la toma de 
decisiones y el cuidado de especies animales, ya sean de compañía, exóticos, silvestres, de 
laboratorio o de producción. Es un profesional capacitado para resolver problemas de la 
comunidad asociados a la seguridad alimentaria, la salud pública, la medicina preventiva 
y el desarrollo pecuario del país, desde el enfoque de la medicina de la conservación 
entendida como la interrelación entre la salud animal, humana y de los ecosistemas, con 
el propósito de contribuir a la protección del medioambiente.

Contamos con campos clínicos de alto desarrollo tecnológico de nivel internacional 
como es el Centro de Medicina Veterinaria de Colina que cuenta con un moderno 
hospital de atención permanente tanto en su unidad para pequeños animales, como 
en la de equinos.  Este centro también cuenta con completas facilidades de laboratorios 
para apoyo diagnóstico e investigación básica y clínica. Un moderno hospital para 
animales de zoológico y especies exóticas junto a un centro de rehabilitación de fauna 
silvestre, construidos en convenio con Buin Zoo, ofrece una oportunidad única en el país 
a nuestros estudiantes de recibir formación en esta área.

La escuela cuenta con una importante planta de profesores de dedicación completa, 
todos con postgrados, la mayoría de prestigiosas universidades extranjeras.

“El programa curricular esta dirigido a formar profesionales médico veterinarios con una 
sólida base científica y preparados para liderar actividades relacionadas con la salud ani-
mal, pública y de los ecosistemas, contribuyendo así a la protección del medioambiente 
y del bienestar animal. Para esto el modelo educativo promueve una enseñanza basada 
en logros de aprendizaje, metodologías de aprendizaje activo, uso de modelos de simu-
lación, sistemas multimediales, entre otros. 

MODELO EDUCATIVO
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NUESTRA CARRERA
El Médico Veterinario de la Universidad Andrés Bello, sustenta su quehacer en los valores de excelencia, respeto y 
responsabilidad social, que lo distinguen como un profesional proactivo, preparado para enfrentar un mundo glo-
balizado y con capacidad de liderar e innovar. Asimismo, demuestra tener conciencia del compromiso social que 
implica su desempeño profesional y posee una actitud crítica, flexible y cooperativa que le permite autoevaluar su 
tarea e integrar equipos interdisciplinarios. Al egresar posee una sólida formación profesional generalista, ética y 
científica, que le permite utilizar los  principios de la medicina basada en la evidencia en la toma de decisiones rela-
cionadas con la salud y el cuidado de especies animales, ya sean de compañía, exóticos, silvestres, de laboratorio o 
de producción. Esta formación es complementada con el desarrollo de habilidades comunicativas, manejo del idio-
ma inglés y pensamiento crítico y científico. Es un profesional capacitado para resolver problemas de la comunidad 
asociados a la inocuidad alimentaria, la salud pública, la medicina preventiva y el desarrollo pecuario del país, desde 
el enfoque de la Medicina de la Conservación entendida como la interrelación entre la salud animal, humana y de 
los ecosistemas, con el propósito de contribuir a la protección del medioambiente y bienestar animal. Además, está 
capacitado para participar en la planificación, ejecución y evaluación de  políticas y programas, transferencia tecno-
lógica, proyectos de innovación e investigación aplicada a la Medicina Veterinaria.

Empleabilidad:  Prácticamente 100% de nuestros egresados está trabajando en diferentes áreas pertinentes a la 
profesión o se encuentra realizando estudios de postgrado o postítulo. El Médico Veterinario egresado de esta uni-
versidad estará en condiciones de ejercer con toda propiedad en cualquier campo de la salud pública y privada en 
que se requieran profesionales de excelencia; a su vez, podrá continuar con estudios de especialización y se sentirá 
capacitado para iniciar una senda en la investigación y en la docencia.

Postítulo:  En la Facultad de Ecología y Recursos Naturales se imparten dos programas de Doctorado, Medicina 
Veterinaria que se abrió en el año 2009, al que se han incorporado estudiantes de Chile y de varios países de latino 
américa; y Medicina de la Conservación.

Internacionalización: En la UNAB tendrás la posibilidad de vivir la experiencia de la internacionalización a través de 
distintas modalidades, cursos de idiomas, programas intensivos de intercambio en prestigiosos planteles alrededor 
del mundo.

Uno de los acontecimientos más esperados por los alumnos de la UNAB es el  Vacation English Immersion, programa 
de tres semanas de duración que combina clases de inglés e inmersión en la cultura norteamericana en Santa Fe 
University of Art and Design. Para fomentar la participación en este curso, la UNAB dispone de becas abiertas para 
toda la comunidad estudiantil.
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La Escuela de Medicina Veterinaria cuenta con destacados académi-
cos, entre ellos:

Dra. Aiko Adell: Médico Veterinario, U. Mayor, Ph.D.,U. Davis, USA. 
Obtuvo su doctorado en el área de epidemiología, con proyectos y 
publicaciones internacionales.
 
Dra. Cintya Borroni: Médico Veterinario, U. Santo Tomás, MSc., U. 
Santo Tomás, es actualmente Secretaria Académica de la Escuela de 
Medicina Veterinaria. Está a cargo del área de Anatomía y ha parti-
cipado activamente en el desarrollo de proyectos relacionados con 
docencia multimedial, anatomía y cirugía mínimamente invasiva. Ha 
realizado entrenamientos en importantes centros de anatomía y de 
modelos de simulación a nivel nacional e internacional.
 
Dr. Arnaldo Croxato: Diplomado en Medicina Interna. Área In-
vestigación: Cirugía y Medicina Deportiva Equina. Médico Veterinario 
titulado en la Universidad de Chile el año 1993, y actualmente se 
desempeña como Director del Servicio Médico Veterinario Oficial de 
la Soc. Hipódromo Chile
 
Dr. Pablo Cruces: Médico Cirujano, U. de Concepción, Especialista 
en Pediatría, Pontificia U. Católica, Subespecialista en Cuidados In-
tensivos, con numerosos proyectos de investigación y publicaciones 
nacionales e internacionales en el área de investigación cardio respi-
ratoria. Apoya docencia de pre y postgrado en el área de Fisiopato-
logía y realiza actividades de investigación en la Unidad de Medicina 
y Patología Comparada, del Centro de Medicina Veterinaria de la U. 
Andrés Bello, Colina.

ACADÉMICOS
Dr. Carlos González: Médico Veterinario, U. de Chile, MPhil, U. 
Edinburgh, UK. y Ph.D., U. Edinburgh,UK., obtuvo su máster y doc-
torado en el área de inmunopatología. Actual Director de Escuela, 
Patólogo Veterinario con amplia trayectoria en servicio diagnóstico y 
con numerosos proyectos de investigación y publicaciones interna-
cionales en el área de inmunopatología y oncología.

Claudia Hernandez: Bacterióloga/Tecnólogo Médico en la Uni-
versidad Católica de Manizales, Colombia. Su Trayectoria profesional 
hasta la fecha se ha basado tanto en Clínica Humana como Veterina-
ria, trabajando a la par en ambos campos. Sus intereses se basan en 
el diagnóstico de las patologías que afectan a las diferentes especies. 
Está a cargo del laboratorio de diagnóstico clínico del Centro de Me-
dicina Veterinaria de la U. Andrés Bello, Colina, realizando labores de 
docencia y servicio en el Hospital de Pequeños Animales, Hospital de 
equinos e investigación.

Dr. Felipe Lara: Médico Veterinario, U. de Chile, MSc., U. Córdova, 
España. Obtuvo su máster en el área de equinos y ha realizado esta-
días en importantes centros de medicina equina en Córdoba, Ale-
mania e Irlanda. Está a cargo del Hospital de Equinos, en el Centro de 
Medicina Veterinaria de la Universidad Andrés Bello, Colina.
 
Dr. Pablo Lillo: Médico Veterinario, U. Santo Tomás, candidato a 
Doctor del programa de Doctorado en Medicina Veterinaria, U. An-
drés Bello, con una amplia trayectoria en el área de clínica de peque-
ños animales, es Director Médico del Hospital de Pequeños Animales 
del Centro de Medicina Veterinaria de la U. Andrés Bello, Colina, don-

de se imparte docencia tanto a pregrado como postgrado y se ofre-
ce una amplia gama de servicios clínicos, a la comunidad, en forma 
permanente las 24 hrs. del día.
 
Dr. Felipe Lillo: Médico Veterinario, U. Santo Tomás, diplomado en 
Medicina Intensiva de la Pontificia Universidad Católica de Chile, can-
didato a Doctor del programa de Doctorado en Medicina Veterinaria, 
U. Andrés Bello, ha realizado entrenamientos en importantes centros 
de cirugía mínimamente invasiva y neurocirugía, a nivel nacional e 
internacional. Está a cargo del área de Cirugía, realizando labores de 
docencia y servicio en el Hospital de Pequeños Animales y de investi-
gación en la Unidad de Medicina y Patología Comparada, del Centro 
de Medicina Veterinaria de la U. Andrés Bello, Colina.
 
Dr. Fernando Mardones: Área de Investigación: Epidemiología 
de enfermedades que afectan a especies hidrobiológicas de impor-
tancia acuícola. Médico veterinario egresado de la Universidad de 
Chile. En el año 2007, Fernando se gradúa como Master en Medicina 
Preventiva Veterinaria (MPVM) y en 2013 obtiene su Doctorado en 
Epidemiología Veterinaria (PhD), ambos grados obtenidos en la Uni-
versidad de California en Davis (UC Davis).
 
Dr. Gonzalo Medina: Área de Investigación: Conservación Ani-
mal y Ecología de Enfermedades Infecciosas en Fauna Silvestre. El 
Doctor Gonzalo Medina fundó la Escuela de Medicina Veterinaria de 
la Universidad Andrés Bello en el año 2004 y fue su primer Director. 
Posteriormente creó el Programa de Doctorado en Medicina de la 
Conservación. En 1999 obtuvo su PhD en Ecología de Vida Silvestre 
en la Universidad de Lincoln, Nueva Zelandia.
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Dra. Andrea Moreno: Médico Veterinario, U. de Concepción, MSc., 
U. de Concepción, Ph.D.,U. Cornell, USA. Obtuvo su doctorado en el 
área de microbiología de los alimentos, es la actual directora del pro-
grama de Doctorado en Medicina Veterinaria y del Centro de Medi-
cina Veterinaria UNAB de Colina, con numerosos proyectos de inves-
tigación y publicaciones internacionales en el área de microbiología 
molecular e inocuidad alimentaria.
 
Dr. Rodolfo Paredes: Médico Veterinario, U.Chile, Doctorado en 
Ciencias Biomédicas, U. de Chile. Ha participado activamente en el de-
sarrollo de la Escuela de Medicina Veterinaria como anterior secretario 
académico y director. Actualmente es Director General de Docencia 
de la UNAB  laboratorio desarrollando numerosos proyectos de inves-
tigación en áreas de proteómica, parasitología y biomedicina.
 
Dra. Nicole Sallaberry: Magíster en Recursos Naturales, Área Ma-
nejo y Conservación de Vida Silvestre en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Su área de investigación es Conservación de Vida 
Silvestre. Médico Veterinario en la Universidad Andrés Bello 2011. Ha 
realizado una gran cantidad de cursos nacionales e internacionales 
de capacitación relacionado con rehabilitación y medicina de fauna 
silvestre y ha realizado pasantías relacionados con medicina de fauna 
silvestre en el Lao Hu Tan Pole Aquarium en Dalian, China donde tra-
bajó en nutrición y crianza de aves y mamíferos marinos, en el Zoo-
lógico Nacional de Chile y en el Centro de Aclimatación Zoológica 
de Chile donde trabajo en medicina preventiva de mamíferos y aves 
tropicales.
 

Dr. Claudio Soto: Médico Veterinario, U. Austral, MSc., Royal Veterinary College, Doctor 
en Medicina de la Conservación, U. Andrés Bello. Cuenta con numerosos proyectos de 
investigación y publicaciones en las áreas de conservación de la biodiversidad, especies 
invasoras y enfermedades emergentes. En la actualidad es el Director del Centro de In-
vestigación para la Sustentabilidad (CIS) de la UNAB y Presidente del Grupo de Especia-
listas de anfibios de la IUCN para Chile.

Dr. Germán Venegas: Médico Veterinario, U. Santo Tomás, Magíster, U. Santo Tomás, 
Doctor en Medicina Veterinaria U. Andrés Bello, Diplomado en Cirugía y Emergencias U. 
Santo Tomás y Diplomado en Gestión y Marketing U. Santo Tomás. Además es residente 
del programa de especialización en Neurología y Neurocirugía de la Universidad de Ten-
nessee, USA. Actualmente está a cargo del área de Fisiología y Fisiopatología Veterinaria; 
y dirige el servicio de Neurología y Neurocirugía del Hospital de Pequeños Animales del 
Centro de Medicina Veterinaria de la U. Andrés Bello, Colina.
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Ingresé a la Universidad Andrés Bello el año 2010 a la carrera de Medicina Veterinaria, 
dentro de la razones por las que elegí esta casa de estudios es por que presentaba un 
proyecto académico distinto, con énfasis en temas novedosos como lo son la ecología 
de fauna silvestre y de enfermedades zoonóticas e infecciosas, medicina de la conserva-
ción y una visión novedosa del desarrollo del área clínica Veterinaria. 

Todo esto me ha permitido desarrollar un interés en áreas específicas dentro de la Me-
dicina Veterinaria como lo es la epidemiologia, ecología y medicina de fauna silvestre y 
animales exóticos, junto a docentes especializados en dichas áreas lo que permite tener 
acceso a los aspectos más novedosos de la ciencia veterinaria. Junto a esto nuestra Es-
cuela cuenta con el Hospital Clínico Veterinario que contempla el área de clínica me-
nor,  un área de clínica de equinos y la Unidad de Medicina y Patológica Comparada. 
Ambas unidades cuentan con una inversión importante en equipos para la actividad 
clínica como también para el desarrollo científico, lo que ha permitido tener acceso a 
los nuevos avances y conocer metodologías y técnicas para un desarrollo integral como 
profesionales veterinarios y de salud pública.

Como Presidente del Centro de Estudiantes y en conjunto con los demás estudiantes 
hemos podido establecer una organización que nos permita generar actividades para el 
desarrollo personal y colectivo, lo que es fundamental en el desarrollo de futuros profe-
sionales. 

JOAQUIN ESCOBAR, ALUMNO DE QUINTO AÑO DE MEDICINA VETERINARIA 
Y PRESIDENTE DEL CENTRO DE ESTUDIANTES

ALUMNO
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En las vacaciones de verano de mi segundo año de estudios y gracias al apoyo de 
la Escuela de Medicina Veterinaria, realicé mi práctica profesional en un reconocido 
parque zoológico y acuario, el Lao Hu Tan Pole Aquarium, en Dalian, China. Aquí 
trabajé con un equipo multidisciplinario, con profesionales de amplia experiencia 
en fauna marina, incluyendo delfines, pingüinos y lobos marinos. Aprendí temas 
poco conocidos en Chile relacionados a la nutrición, manejo y medicina zoológi-
ca de dichas especies, entregándome una visión integradora respecto al uso de la 
medicina oriental y la medicina occidental en animales no convencionales, para 
proporcionar una atención a los animales con la mejor tecnología tradicional, pero 
también incluyendo el uso de medicinas alternativas.  Luego de esta experiencia, la 
Facultad de Ecología y Recursos Naturales me apoyó en la participación de diversas 
actividades importantes para mi desarrollo profesional, incluyendo dos congresos 
internacionales en el extranjero, donde presenté los resultados del avance de mis 
investigaciones. 

Después de titularme realicé un Magíster en Recursos Naturales, y actualmente me 
encuentro trabajando en lo que me hace feliz. He vuelto a esta misma casa de es-
tudios contratada como docente, donde desarrollo mi área de investigación y tra-
bajo como médico veterinario para mantener la salud de animales de zoológico y 
también para la rehabilitación de animales silvestres que deben ser devueltos a su 
medio natural.

NICOLE SALLABERRY-PINCHEIRA
TITULADA DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA EN 2011

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
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La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene como 
misión principal contribuir a la formación integral del 
alumno, a través de actividades extra académicas, servicios 
y beneficios cuyo objetivo es desarrollar la participación, 
emprendimiento, espíritu crítico, responsabilidad social y 
un estilo de vida saludable.
 
Talleres deportivos

Acción social

Selecciones deportivas

Talleres artístico culturales: salsa, teatro, flamenco, danza 
árabe, breakdance, magia, canto, entre otros.

Fondos concursables

Talleres de autocuidado

Atención psicológica

Asociaciones estudiantiles: rama de buceo, animé, rama 
de surf.

Trabajos Voluntarios  (Trabajos de invierno y verano, 
programa RSU, U. para la Comunidad, salidas nocturnas).

ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS



FORMAR TRANSFORMAR

SANTIAGO
Campus República
Avenida República 237 
(Metro Estación República)
Teléfono: 22 661 8000
 
Campus Casona de Las Condes
Fernández Concha 700 
(Avenida Las Condes, altura 13.350)
Teléfono: 22 661 8500
 
VIÑA DEL MAR
Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte
Teléfono 32 284 5000

RANCAGUA
Oficina de Informaciones
Campos 638
Teléfono 722221872 - 722225080 
rancagua@unab.cl
 
CONCEPCIÓN
Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100
Teléfono 41 266 2000
 

matricula@unab.cl
admision@unab.cl
admisionvespertina@unab.cl

www.unab.cl

Call Center: 800 228 622


