Tecnología Superior en Producción Animal
Título: Tecnólogo en Producción Animal.
Duración: 2 años y 6 meses (5 semestres)
Modalidad: Virtual en linea, Presencial diurno
y Fin de semana intensivo.

Objetivo de la carrera:
Formar profesionales en producción animal que desarrollen competencias y
habilidades para mejorar la productividad y eficiencia del sector pecuario del
Ecuador,
mediante
la
planificación,
administración,
transformación
y
comercialización de los diferentes sistemas de producción pecuaria y sus productos
derivados; el estudio de la carrera de producción animal busca resolver los
problemas que tiene el sector pecuario en el Ecuador a través de la tecnificación del
personal a cargo de la administración diaria de las Unidades de Producción
Agrícola, debido a que las necesidades socio económicas de la región y el país
requieren tecnólogos con elevado nivel académico, científico y humanista,
considerando la protección del medio ambiente y la calidad y seguridad de sus
productos.

Competencias y habilidades:
El tecnólogo es capaz resolver el problema del impacto ambiental de la producción
animal, sin afectar la productividad o competitividad de los negocios dependientes
de los productos y servicios derivados de las especies animales de producción. El
Tecnólogo en Producción Animal puede trabajar en instituciones públicas de control
del ambiente y en instituciones privadas de auditoría ambiental y asesoría al
crecimiento productivo en el agro.

Mercado laboral:
El Tecnólogo puede Administrar centros de producción animal, liderando la
optimización y la mejora de la productividad a través de la transferencia de
tecnologías en el manejo y nutrición animal. ElTecnólogo en Producción Animal
puede trabajar en centros de producción animal privados, asociaciones, e
instituciones públicas como camales y mercados.

Perfil de egreso:
El Tecnólogo en Producción Animal es capaz de:
•
•
•
•
•
•

•

Criar y cuidar especies de producción como ganado bovino, porcino y avícola de
forma preventiva
Gestionar una correcta nutrición animal incluyendo una provisión dietética
adecuada y cuidado permanente.
Planificar y gestionar un programa preventivo de cuidado animal incluyendo
vacunas e higiene.
Establecer, generar y transferir tecnologías en manejo y nutrición animal,
reduciendo costos de producción.
Optimizar la utilización de materias primas locales, buscando disminuir el impacto
ambiental producido por los sistemas de producción animal.
Establecer, generar, innovar y transferir tecnologías para el mejoramiento genético
en reproducción animal, permitiendo incrementar los índices reproductivos y
productivos de los sistemas pecuarios.
Promover el respeto a los principios de interculturalidad, justicia social, equidad
democrática y respeto al medio ambiente en los diferentes espacios de producción
pecuaria.
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