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Carrera de Medicina VeterinariaCarrera de Medicina Veterinaria

Fecha de la última modificación: 2015-12-03 22:55:38

a. Nombre del EEV Carrera de Medicina Veterinaria

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad de las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe Nicaragüense

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Nueva Guinea, Caribe Sur,

d. País NICARAGUA

e. Sitio web (URL) http://www.uraccan.edu.ni/

f. Tipo de institución privada

g. Año de creación 2011

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

 

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

5
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j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV

1er año 0-50

2o año 0-50

3er año 0-50

4o año 0-50

5o año 0-50

6o año

7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

0-50

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias

Otros examenes especificos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certificación/aprobación nacional No

o. Acreditación/certificación/aprobación regional No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certificación/aprobación internacional?

Sí

Por favor, brinde una breve descripción. En Proceso de acreditación por el Consejo
Nacional de Evaluación y Acreditación.
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Carrera de Medicina Veterinaria y ZootecniaCarrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Fecha de la última modificación: 2015-12-03 22:25:08

a. Nombre del EEV Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Internacional de Agricultura y
Ganadería

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Iglesia Bautista 100 mts al Oeste, Rivas

d. País NICARAGUA

e. Sitio web (URL) UNIAG

f. Tipo de institución privada

g. Año de creación 2007

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

 

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

5
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j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV

1er año 0-50

2o año 0-50

3er año 0-50

4o año 0-50

5o año 0-50

6o año

7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

0-50

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias

Otros examenes especificos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certificación/aprobación nacional No

o. Acreditación/certificación/aprobación regional No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certificación/aprobación internacional?

Sí

Por favor, brinde una breve descripción.
El proceso de acreditación del Consejo Nacional
de Evaluación y Acreditación es de 10 años,
actualmente, esta universidad se encuentra en
proceso de autoevaluación.
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Escuela de Veterinaria de LeónEscuela de Veterinaria de León

Fecha de la última modificación: 2015-12-03 18:29:46

a. Nombre del EEV Escuela de Veterinaria de León

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Contiguo a la Iglesia La Merced, León

d. País NICARAGUA

e. Sitio web (URL)

f. Tipo de institución pública

g. Año de creación 1995

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

 

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

6
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j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV

1er año 151-200

2o año 101-150

3er año 101-150

4o año 51-100

5o año 51-100

6o año 0-50

7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

0-50

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias

Otros examenes especificos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certificación/aprobación nacional No

o. Acreditación/certificación/aprobación regional No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certificación/aprobación internacional?

Sí

Por favor, brinde una breve descripción.

El proceso de acreditación de las universidades
por parte de El Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación (CNEA), dura 10 años. Actualmente
las universidades están en proceso de
acreditación.
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Facultad de Ciencia AnimalFacultad de Ciencia Animal

Fecha de la última modificación: 2015-12-03 18:17:29

a. Nombre del EEV Facultad de Ciencia Animal

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Nacional Agraria

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Km. 12.5 carretera Norte, Managua.

d. País NICARAGUA

e. Sitio web (URL) www.una.edu.ni

f. Tipo de institución pública

g. Año de creación 1997

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

 
cursos de postgrado

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

6
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8 Questionnaire on veterinary education establishments

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV

1er año 51-100

2o año 51-100

3er año 0-50

4o año 0-50

5o año 0-50

6o año 0-50

7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

0-50

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias

Otros examenes especificos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certificación/aprobación nacional No

o. Acreditación/certificación/aprobación regional No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certificación/aprobación internacional?

No
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Questionnaire on veterinary education establishments 9

Facultad de Ciencia Animal FCAFacultad de Ciencia Animal FCA

Fecha de la última modificación: 2015-12-03 21:56:49

a. Nombre del EEV Facultad de Ciencia Animal FCA

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad de Ciencias Comerciales

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Reparto Altamira, Frente al Polideportivo
España, Managua

d. País NICARAGUA

e. Sitio web (URL) www.ucc.edu.ni

f. Tipo de institución privada

g. Año de creación 2003

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

 
El título que otorgan es de Doctor el Medicina
Veterinaria.

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

5
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10 Questionnaire on veterinary education establishments

j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV

1er año 0-50

2o año 0-50

3er año 0-50

4o año 0-50

5o año 0-50

6o año

7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

0-50

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias

Otros examenes especificos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certificación/aprobación nacional No

o. Acreditación/certificación/aprobación regional Sí

Organismo acreditador:

Nombre del
organismo

Asociación de
Universidades
Privadas de
Centroamérica y
Panamá

Dirección info@auprica.com
(506) 2297-2242

País Costa Rica

Fecha de la
acreditación (año-
mes-día)

2004-10-21

Periodo de validez
(años)

4
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p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certificación/aprobación internacional?

No
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12 Questionnaire on veterinary education establishments

Facultad de Ciencias AgropecuariasFacultad de Ciencias Agropecuarias

Fecha de la última modificación: 2015-12-03 22:44:44

a. Nombre del EEV Facultad de Ciencias Agropecuarias

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Católica del Trópico

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Carretera Panamericana km. 166 Salida norte
de Estelí, Estelí.

d. País NICARAGUA

e. Sitio web (URL) http://www.ucatse.edu.ni

f. Tipo de institución privada

g. Año de creación 1990

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

 

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

5
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j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV

1er año 51-100

2o año 51-100

3er año 51-100

4o año 0-50

5o año 0-50

6o año

7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

0-50

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias

Otros examenes especificos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certificación/aprobación nacional No

o. Acreditación/certificación/aprobación regional No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certificación/aprobación internacional?

Sí

Por favor, brinde una breve descripción.

En el 2008 se logró la Autoevaluación de la
carrera de Ingeniería Agropecuaria. En el 2013 la
UCATSE, logra ser la séptima universidad en
inscribir su proyecto de autoevaluación
institucional ante el CNEA y actualmente se
encuentra coo
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Facultad de Medicina VeterinariaFacultad de Medicina Veterinaria

Fecha de la última modificación: 2015-12-03 22:08:41

a. Nombre del EEV Facultad de Medicina Veterinaria

b. Institución académica
(si apropriado)

Universidad Central de Nicaragua

c. Dirección del EEV
(calle/ciudad/estado-provincia)

Kmt. 5 carretera Norte, Managua

d. País NICARAGUA

e. Sitio web (URL) www.ucn.edu.ni

f. Tipo de institución privada

g. Año de creación 2006

h. Título(s) veterinarios otorgados
(varias opciones posibles)

Licenciatura - grado
Maestría
Doctorado (PhD)
Otro (por favor, explique)

 
El título que otorgan es de Doctor el Medicina
Veterinaria.

i. Número de años de formación veterinaria
requeridos para registrarse ante el organismo
veterinario estatutario/colegio de veterinarios (o
equivalente)

5
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j. Número de estudiantes de veterinaria por clase en
el EEV

1er año 0-50

2o año 0-50

3er año 0-50

4o año 0-50

5o año 0-50

6o año

7o año

k. Cantidad media de estudiantes graduados por año
en el EEV

0-50

l. Requisitos educativos mínimos de admisión en el
EEV

Diploma de secundaria
Escuela preparatoria en ciencias

Otros examenes especificos de entrada en
el EEV

m. ¿Hay un procedimiento de selección?
(varias opciones posibles)

Nivel nacional
Nivel de estado-provincia
Nivel de establecimiento

n. Acreditación/certificación/aprobación nacional No

o. Acreditación/certificación/aprobación regional No

p. ¿Otros tipos de
Acreditación/certificación/aprobación internacional?

No


