Programa de Certificados
La escuela veterinaria de la Universidad de la Florida ofrece cuatro certificados profesionales
electivos a los estudiantes matriculados en nuestro programa.
Salud de Animal Acuático
Animales de Comida
Medicina para Animales de Refugio
Manejo de Empresas Veterinarias
Cada certificado tiene sus requisitos de admisión. Estos certificados permiten estudiar y
familiarizarse más a fondo en áreas en las cuales se quieran dedicar luego de terminar la
carrera veterinaria

Certificado en Salud de Animales Acuáticos
La salud o medicina de los animales acuáticos es una
especialidad que se está expandiendo dentro del campo
de medicina zoológica. Esta disciplina emerge en 1968
cuando la Asociación Internacional de Animales Acuático
tuvo su reunión en California. Desde entonces esta
disciplina incluye aspectos del suministro de alimentos a
través de la práctica de acuicultura, medicina zoológica
con animales de exhibicion acuática, animales de
compañía y medicina de fauna. Nuestro certificado ofrece
a los estudiantes la oportunidad de fomentar su interés en
este nuevo campo veterinario. Nuestro certificado es
además el primero en su clase y disponible para ayudar
aquellos estudiantes motivados a lograr sus metas
profesionales.

Certificado en Medicina de Animales de Comida
Este certificado permite desarrollar un mejor servicio
profesional en el área de medicina para animales de comida. Los
estudiantes que participan en este certificado son asesorados a
través de actividades didácticas, clínicas y extracurriculares las
cuales podrían proporcionar una formación sólida para aquellos
estudiantes que deseen continuar una carrera en medicina de
animales de comida. El certificado además proveerá la base para
futuras especializaciones como por ejemplo programa de
residencia o un programa avanzado a nivel de maestría o
doctorado.

Medicina de Animales de Refugio
Existe, a nivel nacional, una escasez de veterinarios
debidamente capacitados en aspectos clínicos, administrativos y
legales en la medicina relacionada con animales de refugio. Nos
encontramos en una etapa crítica entre el bienestar del animal y
la gran demanda de soluciones para el trato humanitario de los
animales. Necesitamos veterinarios que estén a la vanguardia
de esta transición. Los estudiantes que participen en este
certificado desarrollarán habilidades para el trato de animales
de compañía y métodos de esterilización. También estarán
expuestos a los problemas de falta de vivienda de animales y
formas en que, como futuros veterinarios, puedan ayudar.

Manejo de Empresas Veterinarias
La facultad de medicina veterinaria ofrece este certificado para
promover la educación de los estudiantes de veterinaria en
relación a los negocios, finanzas, propiedad de la práctica y
manejo de empleados, etre otros. El certificado está diseñado
para preparar aquellos estudiantes que deseen convertirse en
futuros dueños de clínicas. Esto se logrará a través de cursos y
experiencias clínicas en donde los estudiantes obtendrán
conocimentos de contabilidad, finanzas, recursos humanos,
manejo general y formas efectivas de comunicación.

