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¿Buscando Completar un Bachillerato? 
Estudia Tecnología Veterinaria 

 
El Programa de Tecnología Veterinaria te ofrece la oportunidad de completar un Bachillerato en 
Ciencias en Tecnología Veterinaria y está acreditado por la American Veterinary Medical Association desde 
1996. 
 

El Tecnólogo Veterinario es un miembro integral del equipo de cuidado veterinario. El cuidado de los 
animales requiere de las destrezas y el conocimiento clínico que adquiere durante los 4 años de formación 
académica.  
 

El Tecnólogo Veterinario posee las destrezas administrativas, clínicas y técnicas necesarias para asistir 
al veterinario en todas las fases de medicina y cirugía en animales pequeños, grandes, exóticos y de 
laboratorio. Típicamente, realiza el trabajo clínico en hospitales/clínicas veterinarias privadas bajo la 
supervisión del veterinario. Lleva a cabo pruebas clínicas variadas (urinálisis, parasitología, hematología, 
serología, radiología) a la vez que asiste en el tratamiento de condiciones médicas y de enfermedades en 
animales. Además realiza funciones como técnico de radiología, técnico/asistente dental, técnico de 
cirugía y anestesista. También puede desempeñarse en albergues de animales, rehabilitación de especies 
salvajes/peligro de extinción, inspección de alimentos, venta de productos veterinarios y en servicios 
técnicos en compañías de drogas o alimentos para animales. En el área de investigación biomédica, puede 
supervisar el cuidado y manejo de los animales y asistir en la implementación de proyectos de 
investigación.  

 
REQUISITOS DE ADMISION 

 Aprobar satisfactoriamente los siguientes cursos o sus equivalentes en una institución 
universitaria reconocida y acreditada en Puerto Rico. 

   
Español Básico  6 créditos  Química Orgánica  8 créditos 
Inglés Básico  6 créditos  Física General  8 créditos 
Ciencias Sociales  6 créditos  Estadísticas  3 créditos 
Química General  8 créditos  Electivas – Libres  9 créditos 
Pre-cálculo ó Cálculo 4 créditos 
Biología General  6 créditos   TOTAL  64 créditos 

 

 Obtener un Índice Académico General y un Índice Específico Mínimo de 2.0.  

 Todos los cursos requisitos de admisión se tienen que aprobar con “C” o más.  

 Tener un máximo de 12 créditos requeridos pendientes para el verano previo a la admisión. 

 Participar en una entrevista con la Facultad del Programa. 

 Obtener un mínimo de 70% en la entrevista con la Facultad. 

 Poseer las habilidades físicas y cognoscitivas necesarias para cumplir con las responsabilidades  
   inherentes de la profesión. (Technical Standards). 
 

¿COMO PUEDES SOLICITAR? 
Si NO has completado un grado y 

 eres estudiante en cualquier recinto de la UPR solicita un TRASLADO en la Oficina del                
Registrador de tu unidad de procedencia. 

 eres estudiante en cualquier universidad privada solicita una TRANSFERENCIA 
https://sistemas.rcm.upr.edu/admisiones/ 
 

Si YA tienes un grado académico  

 de cualquier recinto de la UPR solicita una READMISION en la Oficina del Registrador de           
   tu unidad de procedencia. 

 de cualquier universidad privada acreditada solicita una ADMISION 
https://sistemas.rcm.upr.edu/admisiones/ 

 

Para más información visite http://eps.rcm.upr.edu/veterinary-technology/ 
Llame al (787)758-2525 Extensión 1022 
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