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Vinculación Académica y Disciplinar 
Operativos Veterinarios MAYOR en comunidades mapuches de la Región de La Araucanía 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2008 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria, sede Temuco 

Asignatura Introducción a Ciencias Veterinarias, Internado y Cirugía Esp. Mayores I. 

Público Objetivo Pequeños productores mapuches, pertenecientes a distintas comunidades 
indígenas de la comuna de Nueva Imperial. 
 

Actor externo Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL) de la Municipalidad Nueva 
Imperial, Equipo del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) de la 
Municipalidad de Nueva Imperial, Agricultores de comunidades indígenas de 
Catrianche (Melilonco) y Entre Ríos (Moltrohue), Municipalidad de Padre las 
Casas. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Generar un espacio en que estudiantes puedan 
potenciar sus habilidades blandas al interrelacionarse 
con los agricultores dueños de los pacientes, además 
practicar conocimientos tanto teóricos como prácticos 
con los pacientes que asisten a los operativos. 

Realizar manejos sanitarios en los animales 
mayores, como también intervención de 
asistencia reproductiva que por su propia cuenta 
no lo podrían realizar. 

 

Esta iniciativa, nace el año 2008 a cargo de la carrera 
de Medicina Veterinaria U. Mayor, sede Temuco con el 
objetivo de estimular el desarrollo de habilidades 
blandas y la práctica de estudiantes de 1ero a 5to año 
de carrera, al participar en la ejecución de operativos 
veterinarios en pacientes de comunidades mapuches 
o pequeños agricultores de la región. La comuna de 

Nueva Imperial,  solicitó a la carrera apoyo con esta necesidad y a partir de ese trabajo, 
ahora se articuló en otras comunidades perteneciente a la Municipalidad de Padre Las 
Casas, con la cual se está planificando intervenir diversas zonas. Esta instancia permite el 
desarrollo práctico de competencias técnicas y habilidades blandas, al tratar directamente 
con pacientes. La comunidad, por su parte, recibe un servicio clínico gratuito y una 
capacitación asociada a aspectos sanitarios. Las mejoras, proponen un acercamiento a 
enfermedades zoonóticas a partir de investigaciones de estudiantes, lo cual, ha levantado 
un tema emergente a gestionar, en paralelo a operativos de higiene y vacunación. Las 
atenciones dan un total de 1.029 beneficiarios y 99 estudiantes participando del programa 
entre el 2015 al 2019. 
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Operativos de atención primaria veterinaria para animales menores y mayores 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 1998 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria Santiago 

Asignatura Salud Pública e Inocuidad alimentaria, Internado y Cirugía Especies Menores I 
y II, Internado y Cirugía Especies Mayores I y II. 

Público Objetivo Vecinos de las comunas de Huechuraba, Calera de Tango, La Pintana, Melipilla 
sector San Pedro, Lo Barnechea, Santo Domingo sector Las Brisas y Recoleta 
que tienen pacientes especies bovinos, equinos y ovinos 

Actor externo Juntas de vecinos, Asociación Nacional de Cuasimodistas, Municipalidades de 
las comunas intervenidas. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Proporcionar a estudiantes instancias de 
fortalecimiento de los conocimientos adquiridos 
en clases y oportunidad de tomar contacto con 
pacientes y clientes. 

Apoyar a la comunidad con atención medico veterinaria 
a la cual no les es posible acceder, ofreciendo, además, 
conocimientos sobre temáticas de Inocuidad alimentaria 
y tenencia responsable de mascotas. 

 

 Con el fin de suplir la falta de atención primaria tanto de 
mascotas como de animales de producción de pequeños 
productores en comunidades vulnerables de la Región 
Metropolitana, la carrera de Medicinas Veterinaria U. Mayor, 
sede Santiago, realiza desde 1998 operativos gratuitos de salud 
y bienestar animal. Esta instancia ha permitido que académicos 
y estudiantes del 4to y 5to año de la carrera, cada año de forma 
permanente se trasladen a diferentes comunas para ejecutar 
intervenciones sociales en las comunidades, que contemplen 
atención clínica de pacientes tanto mayores como menores, 
exámenes clínicos, vacunación y desparasitación, entregando 
así un servicio a personas que por falta de recursos no puede 

acceder constantemente.  Por otra parte, se entrega información a través de charlas 
educativas relacionadas con salud pública. Entre los beneficiarios se encuentran actores 
externos, entre ellos, Municipalidad de Recoleta, Municipalidad de Estación Central, Junta 
de Vecinos, Lo Barnechea, Rotary Club Curacaví, Prodesal Melipilla, Asociación Nacional de 
Cuasimodistas de Chile, Fundación Familia y grupos de pequeños productores ganaderos, 
quienes recibieron la atención de animales como perros y gatos hasta bovinos y ovinos.  
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DOG RUN: Corre con tu mejor amigo 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2013 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria, sede Temuco 

Asignatura Semiología, Medicina Interna, Internado y Cirugía en Especies Menores I y II 

Público Objetivo Esta actividad está enfocada a todos los tutores de perros en la ciudad de 
Temuco, que estén dispuestos a correr con su mascota en este evento de 
educación, examen clínico completo, deporte y más; que cumplan con las 
características estipuladas por la carrera. 

Actor externo Municipalidad de Temuco 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Relacionar a los estudiantes con la realidad de la 
salud animal de los perros de la ciudad y a los 
diferentes casos que se pueden presentar en el 
momento del examen clínico. 

Generar un aporte a la comunidad con una corrida de 
mascotas (perros) con sus propietarios/as, con el fin 
de otorgar importancia a las visitas veterinarias 
periódicas para salud del animal. 

 

Este programa permanente supervisado y ejecutado 
por la carrera de Medicina Veterinaria U. Mayor, sede 
Temuco desde el año 2013, busca fomentar y 
actualizar a la comunidad sobre la tenencia y cuidado 
responsable de las mascotas, a través de la ejecución 
de un evento deportivo y recreativo que incluye la 
participación de los propietarios y sus mascotas, en 
este caso particular de perros de diversas razas 
(grandes, medianos y chicos), con el objetivo dar a 

conocer los necesidades sanitarias básicas de sus animales, tales como, cumplir con el 
calendario de vacunas, desparasitaciones, esterilización, entre otros. Aquí, estudiantes de 
la carrera acompañados por un docente del área realizan una revisión previa a la inscripción 
del animal para habilitarlos a la competición y, al mismo tiempo, aportar un diagnostico 
actualizado al propietario del estado de salud de su mascota. Entre las entidades 
involucradas dentro de este evento se encuentran la Municipalidad de Temuco y la 
Corporación Municipal de Deportes de Temuco, quienes reciben apoyo en cubrir las 
necesidades y en la identificación de los animales bajo el chip del registro nacional de las 
mascotas. También desde el año 2015, este evento comenzó apoyar a la Teletón, logrando 
que los corredores realicen un aporte voluntario para al final de la jornada entregar el 
donativo total a esta institución del país. Como aporte a la comunidad, esta instancia en la 
comunidad, ayuda a nivel general a la construcción de una ciudad sostenible, al trabajar 
como foco la “Ley de Tenencia Responsable de Mascotas”, beneficiando así a la salubridad 
y seguridad de la ciudad.   
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Proyecto educativo de concienciación sanitaria 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria, sede Temuco 

Asignatura Salud Pública - Inocuidad Alimentaria - Concienciación sanitaria 

Público Objetivo Propietarios de mascotas de la comuna Teodoro Schmidt   

Actor externo Municipalidad de Teodoro Schmidt y Municipalidad de Temuco, Corporación 
Educacional San Lorenzo - Escuela Rural El Crucero. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar un proyecto educativo sobre las 
enfermedades que se transmiten de los 
animales al ser humano en un contexto rural. 

Concientizar a la comunidad temas de salud pública por 
medio de charlas educativas y de intervención clínica en 
el marco de una tenencia responsable de mascotas. 

 
 

Este proyecto educativo de la carrera de Medicina 
Veterinaria U. Mayor, sede Temuco se generó en 
conjunto con la Municipalidad Teodoro Schmidt y la 
Municipalidad de Temuco, con objetivo de educar a la 
comunidad en marco a la Ley de Tenencia Responsable 
de Mascotas con charlas educativas donde se abordan 
temáticas de enfermedades que tienen importancia 
para la salud pública, como la zoonosis y para realizar 
intervenciones clínicas gratuitas que cubran las 

necesidades de atención veterinaria en la Región de la Araucanía.  
 
En sus inicios, se llevó a cabo con la participación de estudiantes del 3er año de la carrera 
de la asignatura Conciencia Sanitaria, sin embargo, luego se sumaron estudiantes del 5to 
año de las asignatura de Salud Pública e Inocuidad Alimentaria, esto con el propósito de 
introducirlos en la concepción preventiva, tanto de la salud animal, como de la salud pública 
veterinaria, donde la comunicación social y la educación sanitaria juegan un rol importante 
en el desarrollo de conductas saludables en las personas y las comunidades.   
 
El proyecto se ha implementado con propietarios de mascotas de la comuna de Teodoro 
Schmitd, y de los sectores urbanos de Hualpin y Barros Arana y en la comuna Temuco, 
específicamente en sector rural Tromen Mallin.   
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Programa de Tenencia Responsable de Mascota (VETMayor)  
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2008 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria Temuco 

Asignatura Medicina Interna de Especies Menores I y II, Internado y Cirugía de Especies 
Menores I y II, Internado y Cirugía Menor I, Salud Pública e Inocuidad 
Alimentaria, Enfermedades parasitarias, Semiología, patología,  

Público Objetivo Propietario de mascotas de las comunas que son parte del Programa de 
Asistencia de la Municipalidad  

Actor externo Municipalidad Nueva Imperial, Municipalidad de Traiguén, Municipalidad de 
Teodoro Schmidt 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Generar espacios poner en práctica las habilidades 
adquiridas por los estudiantes en el proceso formativo 
de la línea salud de animales pequeños. 

Contribuir a una necesidad clínica en el ámbito 
médico veterinario que están en el marco de la 
Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. 

 
 

 A partir del 2018 la carrera de Medicina Veterinaria U. 
Mayor, sede Temuco creó un programa de acción en 
el marco de la Ley de Tenencia Responsable de 
Mascota (VETMayor), tributando actualmente al 
ámbito estratégico VcM Salud y Bienestar Animal, en 
la línea de tenencia responsable de mascotas. Su meta 
está orientada a contribuir con el plan de esterilización 
responsabilidad compartida, así como con el plan 

mascota protegida, ambos pertenecientes a la SUBDERE de la comuna. Lo anterior, se lleva 
a cabo a través de una serie de intervenciones que van en beneficio de la comunidad en 
general, orientado a las comunidades que tienen dificultad de acceso a los centros médicos 
veterinarios, no tienen los recursos económicos para realizar una atención particular o no 
lo realizan por desconocimiento de sus responsabilidades como tutor de una mascota. Por 
medio de este programa, estudiantes de la carrera ponen en la práctica todos los 
conocimientos adquiridos en diferentes asignaturas, junto con visualizar la realidad de la 
atención clínica en terreno, permitiéndoles realizar manejo de gran número de pacientes, 
aplicando una variedad de técnicas, diagnósticos y tratamientos según la necesidad de cada 
paciente. 
 

  



CUADERNILLO  SALUD Y BIENESTAR ANIMAL 2015-2019 Iniciativas VcM   

 

Divulgación y Transferencia de conocimiento 
 

Capacitación a Bomberos para rescate de mascotas y animales mayores 
 

Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria, sede Santiago 

Asignatura Prácticas Curriculares: Intermedias 

Público Objetivo Voluntarios de Cuerpo de Bomberos de Santiago 

Actor externo Cuerpo de Bomberos de Santiago 

 

Objetivo externo 

Entregar entrenamiento a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago en el trabajo con animales de 
una forma práctica, lo que complementa el Procedimiento Operativo Estandarizado (POE) que tiene dicho 
Cuerpo de Bomberos. 

 
 

La generación de la iniciativa surgió en 2018 a solicitud 
de un titulado de la carrera de Medicina Veterinaria U. 
Mayor, sede Santiago, quién en sus funciones como 
voluntario del Cuerpo de Bomberos de Santiago 
detectó la necesidad de que sus compañeros tengan 
mayores herramientas en el manejo de mascotas 
domiciliarias y animales mayores en situaciones de 

catástrofes naturales o generadas por el hombre, para desempeñar su trabajo de rescate 
de una forma correcta. Bajo esta realidad, se desarrolló un taller teórico-práctico en 2019 
con simuladores y animales (caninos, equinos y bovinos) abordando temas que 
complementan el Procedimiento Operativo Estandarizado (POE) que tiene dicho Cuerpo de 
Bomberos, con la visualización de los cambios que conlleva el trabajo con pacientes sedados 
por Médicos Veterinarios señalando los pros y contras de los mismos, entrenando en el uso 
correcto de medios de contención de animales (bozales, amarras, entre otros) y en la 
interpretación del lenguaje corporal de los animales. Al final del curso se les entregó un 
Manual de Procedimientos para Trabajos con Animales para todos los voluntarios de las 
compañías que pertenecen al Cuerpo de Bomberos de Santiago, con el objetivo de que 
puedan consultarlo en las emergencias y sea una guía de apoyo dentro de la labor que 
realizan cada día.  
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Jornada Etología Clínica y Bienestar de Animales de Compañía 
 
 

Transferencia de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria, sede Temuco 

Asignatura Etología y Bienestar Animal- Internado y Cirugía de Especies Menores I 
y II 

Público Objetivo Etólogos clínicos, médicos veterinarios clínicos, estudiantes y docentes 
de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor y de otras casas de 
estudios. 

Actor externo Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Chile (ASECVECH) 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Informar a la comunidad universitaria de los principales 
problemas de comportamiento y bienestar animal que 
sufren los animales de compañía y cómo desde sus 
competencias, pueden contribuir a la prevención y 
mejoría de la conducta. 

Generar discusión, avances y conocimiento 
sobre prevención, diagnósticos y tratamientos 
de problemas conductuales en animales de 
compañía, todo desde la perspectiva del 
bienestar animal. 

 

La “Jornada Etología Clínica y Bienestar de Animales de 
Compañía”, es parte de las acciones que realiza la 
carrera de Medicina Veterinaria U. Mayor, sede 
Temuco con el objetivo de actualizar y expandir dentro 
de la carrera la unidad de Bienestar Animal. 
Específicamente, acercando temáticas referentes a 
etología y el bienestar de animales de compañía, su 
ejecución desde el 2017 ha brindado un espacio para 

generar discusión, avances y conocimientos sobre prevención, diagnósticos y tratamientos 
de problemas conductuales en animales de compañía, y en gestión ética de la fauna 
doméstica urbana, todo desde la perspectiva del bienestar animal. Mantiene el apoyo 
permanente de expositores externos pertenecientes a la Asociación de Etología Clínica 
Veterinaria de Chile (ASECVECH), y hasta el 2019 se ha logrado divulgar este contenido 
emergente en la carrera a 450 personas, las cuales están comprendidas en etólogos clínicos, 
médicos veterinarios clínicos, estudiantes y docentes de la institución y de otras casas de 
estudios. 
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Seminario Sistema Nacional de Farmacovigilancia: Rol del médico veterinario 
 

Transferencia de conocimiento Seminario 

Años de implementación 2017 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria, sede Santiago 

Público Objetivo Profesionales Médicos Veterinarios y carreras afines, estudiantes pre y 
postgrado. 

Actor externo Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Asociación de Laboratorios 
Nacionales. 

 
 

Esta actividad, realizada en el 2017 permitió dar a conocer 
el programa de implementación de Farmacovigilancia 
Veterinaria que se rige en país, además detalló el conjunto 
de actividades encaminadas a conocer y evaluar la 
seguridad y eficacia de los medicamentos veterinarios en 
Chile, contando las exposiciones de Macarena Vidal, 
directora de la Escuela de Medicina Veterinaria de la U. 
Mayor; José Ignacio Gómez, jefe de la División de 

Protección Pecuaria del Servicio Agrícola y Ganadero; Marco Salinas, jefe Subdepartamento 
de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios y Fernando Zambrano Canelo, 
departamento Registro y Control de Medicamentos Veterinarios, pertenecientes al SAG. 
 
Su ejecución contribuyó a generar la integración de la nueva normativa legal en uso de 
medicamentos veterinarios, conocer un área de trabajo de responsabilidad de interés 
médico veterinario y crear una instancia de discusión en la profesión. 
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Jornada de charlas de Producción Animal 
 
 

Transferencia de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria, sede Temuco 

Asignatura Forraje y Manejo de Praderas, Fisiología de la Nutrición Animal, Alimentación 
Animal. Sistema de Producción Animal I 

Público Objetivo Productores y empresarios ganaderos de la región, estudiantes de veterinaria, 
científicos y profesionales relacionados con la temática 

Actores externos Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Changsha Institute. Hunan, 
China y Laboratorio Zoetis-Chile 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar vínculos entre el sector productivo 
ganadero y la carrera de medicina veterinaria. 

Satisfacer las demandas de actualización en temáticas sobre 
la producción de ganado bovino y ovino de los estudiantes, 
profesionales y productores de la Región de La Araucanía. 

 

Iniciativa desde el 2018 dirigida a productores ganaderos, profesionales del agro y estudiantes 
de Medicina Veterinaria de los últimos años de la Universidad Mayor, sede Temuco, y de otras 
universidades de Región de La Araucanía, la cual busca resolver la escasa actualización en 

temáticas de tecnologías de nutrición de rumiantes, 
tecnologías de biotecnología molecular y manejo ovino, los 
cuales no son tratados de forma extensa en la malla 
curricular de la carrera de Medicina Veterinaria. 
 
 Además, busca dar una respuesta a la demanda de 
productores ganaderos a las instituciones académicas, 
quienes han solicitado que sean más partícipes en la 

entrega de actualizaciones disciplinares sobre el sector, proporcionando espacios donde se 
posibilite el intercambio de conocimientos y generación de vínculos entre actores involucrados. 
Por lo tanto, la ejecución de ciclo de charlas de forma permanente busca el invitar a expertos del 
ámbito científico, productivo y tecnológico en distintos aspectos de la actividad ganadera para 
conocer su experiencia en el área, donde permita presentar y recoger evidencia de los problemas 
y de la potencialidad que tiene un determinado rubro manejado con eficiencia y tecnología. 
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 Jornada de Charlas: Conservación de la Biodiversidad en el Sur de Chile 
 

Transferencia de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria, sede Temuco 

Asignatura Ecología, Conservación y Manejo de Fauna Silvestre, Evaluación de 
Impacto Ambiental.  

Público Objetivo Estudiantes y docentes de Medicina Veterinaria de la Universidad 
Mayor, Temuco, además de otras carreras afines tanto de la 
Universidad como externos. Funcionarios de servicios públicos afines 
(ej. Servicio Agrícola y Ganadero). Científicos de universidades 
Nacionales 

Actor externo Científicos de universidades nacionales - Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Campus Villarrica -  Universidad Austral de Chile, Valdivia - 
ONG Ranita de Darwin - Centro de Estudios Agrarios y Ambientales 
(CEA-Chile) 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Presentar a estudiantes de diversas carreras 
estudios realizados en conservación de la 
biodiversidad del sur de Chile 

Permitir a la comunidad reconocer los elementos negativos 
que influyen sobre la biodiversidad, sus soluciones y de qué 
forma ellos podrían aportar desde sus competencias y/o 
actividades, en la resolución de éstos 

 

La Jornada de Charlas “Conservación de la 
Biodiversidad en el Sur de Chile”, nace como una 
iniciativa de la carrera de Medicina Veterinaria U. 
Mayor, sede Temuco, debido a la necesidad de 
crear más actividades de actualización y expansión 
de la Línea de Salud Ambiental y Conservación, área 
presente en la malla curricular de la carrera. Bajo 
esta realidad, se generó un espacio académico para 
dar a conocer a estudiantes de la carrera en el 
marco de las asignaturas Ecología, Conservación y 

Manejo de Fauna Silvestre y Evaluación de Impacto Ambiental, además de profesionales y 
estudiantes de carreras afines tales como Ingeniería Forestal, Ingeniería en Recursos 
Naturales y de otras universidades externas, investigaciones actualizadas y problemáticas 
de conservación en la zona sur de Chile. Asimismo, se buscó crear una red de colaboración 
entre académicos, investigadores y estudiantes del área para incentivar la generación de 
interés e investigación en el territorio. 
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Jornada de manejo de fauna silvestre en situaciones de catástrofe 
 

Transferencia de conocimiento Jornada 

Años de implementación 2015 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria Santiago 

Asignatura Etología y bienestar animal. Conservación y manejo de fauna silvestre. 

Público Objetivo Estudiantes de educación media y superior, público general y profesionales del 
área. 

Actor externo Corporación Nacional Forestal CONAF Rubro Forestal, Servicio Agrícola 
Ganadero (SAG) y CEREFAS. 

Lugar Universidad Mayor, Aula Magna, Temuco 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Dar a conocer a los estudiantes Medicina Veterinaria, 
sobre contingencia de catástrofes y entregar 
herramientas para que ellos puedan colaborar desde su 
área de estudio. 

Suplir la necesidad local y nacional de informar sobre 
catástrofes ambientales y generar una instancia para 
poder cooperar desde diferentes instituciones / 
organizaciones. 

 
 

Esta actividad corresponde a una iniciativa de 
divulgación y transferencia de conocimiento 
realizada en la Universidad, organizado por la 
Escuela de Medicina Veterinaria U. Mayor, 
sede Temuco, que se gestó en el 2015 luego 
del incendio en el Parque Nacional China 
Muerta (Conguillio), esperando enseñar 
sobre etología y bienestar de fauna silvestre, 
cuidados clínicos de la misma, precauciones y 
manejos óptimos, y fomentar la idea de 
cooperar con la restitución del hábitat. Esto, 

tanto para los estudiantes de la carrera como para comunidad universitaria y pública en general 
interesados en las temáticas de las diversas emergencias que puede presentarse en la región por 
catástrofes ambientales. Dentro de esta jornada de manejo de fauna silvestre en situaciones de 
catástrofe, se contó con la participación de destacados investigadores, Médicos Veterinarios, el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre CEREFAS de la 
Universidad Austral y Corporación Nacional Forestal (CONAF).  
 
La realización de esta jornada sirvió para concientizar a los asistentes, sobre los daños que 
pueden causar las catástrofes ambientales, la importancia de la reforestación para la 
conservación de la fauna y la flora en el territorio, informar sobre el rol que ocupan las 
instituciones ambientales en situaciones de emergencia y como desde sus propios medios se 
puede ser voluntario para la conservación de la biodiversidad en la región. 

 
Asistentes / beneficiarios 

Externos 
Académicos U-Mayor 

Asistentes / 
beneficiarios Externos 

AÑO 

90 10 50 2015 
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Expo mascotas & animales y Eventos relacionados 
 

Vinculación Académica Iniciativas de divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde el 2011 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria, sede Santiago 

Asignatura Prácticas Curriculares 

Público Objetivo Público en general 

Actor externo Grupo Activo -Agosin Eventos Ltda 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Dar a conocer la Medicina 
Veterinaria y entregar 
conocimiento base de 
Tenencia responsable de 
mascotas. 

Entregar al público asistente habilidades para un adecuado desarrollo e 
interacción dueño-mascota, conocimiento respecto a animales en peligro 
de extinción y cultura animal en general. Se espera generar un trabajo 
colaborativo con las organizaciones (productoras) asociadas, a las cuales se 
retroalimentará con información actualizada sobre presentaciones 
multimedia sobre el tema. 

 
 
La carrera de Medicina Veterinaria U. Mayor, sede Santiago desde el 2011 participa en 
eventos masivos con estudiantes y académicos, para entregar información en relación a la 
tenencia responsable de mascotas. En el ámbito del desarrollo de estas las actividades, la 
productora Grupo Activo, que participa en el Consejo Consultivo VET 2011, invita a carrera, 
junto a otras universidades del país que imparten la carrera, a participar en este evento 
dirigido a público en general, con el objetivo de incorporar la especialidad de Medicina 
Veterinaria en el desarrollo de la exposición “Expo mascotas & animales” y otros eventos 
masivos del área.  
 

Durante estos eventos, la carrera participa 
con un stand en el que se desarrollan 
actividades e interacción con el público 
asistente y se dictan charlas interactivas en 
espacios abiertos en educación en tenencia 
responsable “Mascota Feliz”. En estos 
espacios,  estudiantes de medicina 
veterinaria se encuentran con múltiples 
empresas del sector productivo animal, 
conociendo sus labores a la vez que los 
mismos estudiantes realizan actividades 
profesionalizantes. De esta manera, los 
estudiantes logran hacerse de una mirada 

consciente de los distintos rubros en los que pueden desempeñarse a futuro junto con las 
empresas que los desarrollan, generando un interés anticipado a su egreso sobre los 
espacios laborales en los que pueden desenvolverse. Dada la cantidad de años que lleva 
generándose esta instancia, muchas de ellas en la actualidad ya son fuente actual de trabajo 
para los egresados de la carrera.   
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Participación en “Universo Salvaje Animatronics” 
 

Vinculación Académica Iniciativas de divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria Santiago 

Asignatura Prácticas Curriculares Intermedias. 

Público Objetivo Asistentes feria, niños entre 5 y 15 años de familias con padres entre 30 y 45 
años. 

Actor externo Agosin Eventos 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Brindar instancia de fortalecimiento de conocimientos 
de los estudiantes de pregrado, además, de tomar 
contacto con la sociedad. 

Optar al conocimiento de materias novedosas y no 
consideradas en los planes de estudio vigentes 
para escolares. 

 
Instalación de stand corporativo con la participación de docentes y estudiantes de pregrado, 
durante todo el tiempo que dura la feria (30 días) que se realiza durante las vacaciones de 
inverno escolares. En esta actividad se utilizaron instrumentos de enseñanza de los 
asistentes de la feria representados por familias con niños entre 5 y 12 años, tales como 
piezas anatómicas, plumas e instrumentos de realidad virtual, este último con gran éxito, 
en los cuales se entregaron conocimientos de animales en extinción, según la temática 
central de la feria. La contribución es incorporar conocimientos nuevos sobre la fauna 
nacional en extinción, así como de estructuras características de los animales.  
 

LÍNEAS DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD 
 

Las actividades de vinculación con el medio que se generan están intencionadas para 
propiciar las condiciones que permitan perfeccionar la formación de los estudiantes, 
entregando un valor adicional a su currículo, permitiendo que se mantengan en contacto 
con la realidad, extrayendo experiencias que enriquezcan su formación profesional. Estas 
iniciativas cubren necesidades que no han sido resueltas o que no han tenido el desarrollo 
esperado, lo que hace necesario que sean abordadas. Es por esto, que se generan líneas de 
trabajo que están dentro de este ámbito estratégico.  
 
Capacitación en la ley de Tenencia Responsable de Mascotas: La Escuela de Medicina 
Veterinaria ha trabajado más a fondo la educación de las personas que tienen y/o se 
relacionan con mascotas. Ello, debido a que los diagnósticos realizados en conjunto con 
actores externos arrojan la existencia de vacíos respecto al conocimiento de esta normativa, 
aun cuando esta temática emergente ha sido ampliamente difundida en la agenda pública, 
así como ámbitos académicos disciplinares. A partir de ello, se evidencia la necesidad de 
una mayor difusión y actualización a la comunidad en esta materia, para fortalecer 
conceptos como el bienestar animal, los cuidados sanitarios de las mascotas (calendario de 
vacunas y desparasitaciones, carnet respectivo al día, la esterilización, la prestación de 
cuidados básicos y médicos de cada mascota o animal que esté a cargo de algún tutor, entre 
otros) y el autocuidado personal. Todo ello, con el propósito de fomentar la toma de 
consciencia sobre la responsabilidad de ser propietario de una mascota, como también el 
integrar el manejo sanitario en sus animales como algo prioritario en el cuidado de su 
salud.   
 
Prestaciones médicas para el manejo sanitario básico de animales: Los diagnósticos 
realizados con distintas instituciones públicas y privadas indican que varias comunidades 
requieren de atención primaria para las mascotas y los animales de producción de pequeños 
productores. Se detectó que este servicio no está contemplado dentro de la economía de 
familias vulnerables y en otros casos, por la lejanía que se encuentran de los centros de 
salud correspondientes. Esta necesidad ha motivado a la carrera de Medicina Veterinaria a 
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generar alianzas con municipios, servicios regionales, actores privados para brindar 
atención médico veterinaria gratuita a animales mayores y menores, a través de sus 
iniciativas: Dog run, Proyecto de concienciación sanitaria, Programa de operativos 
Veterinario Mayor en comunidades mapuches de la región, Operativo de atención primaria 
veterinaria (Santiago), Operativos Médico Veterinario en Hospital Docente Huechuraba: 
sub actividad evento nacional PetPelusa y Programa de Tenencia Responsable de Mascota 
(VETMayor).  
 
Promoción de las actividades de producción ganadera: El rubro de la ganaría, ha ido 
disminuyendo en la región de la Araucanía y demuestra bajos potenciales de producción, 
entre otros factores, ello se debe a la falta de actualización de nuevas tecnologías en el 
rubro. Frente a ello, la carrera de Medicina Veterinaria organiza jornadas para satisfacer las 
demandas de actualización en temáticas sobre la producción de ganado en los productores 
de la región, poniendo en la palestra y dando a conocer en la comunidad especializada la 
realidad sobre aspectos de producción ganadera en el país. 


