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MISIÓN
La clínica veterinaria de pequeños y grandes animales tiene como misión el 
apoyo de la formación integral, profesional y ética de los estudiantes, la 
búsqueda de la excelencia académica y la prestación de servicios médicos 
veterinarios a través de la orientación pedagógica, la investigación, la extensión 
y la interacción con la sociedad para la consolidación del sistema regional 
universitario.

VISIÓN
La clínica veterinaria de pequeños y grandes animales debe ser el centro de 
referencia regional para la atención sanitaria veterinaria, basada en la 
investigación docencia y extensión para el reconocimiento nacional e 
internacional.
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HISTORIA

La clínica veterinaria de pequeños y grandes animales, 
inició la prestación de servicios Médicos Veterinarios, el 
18 de mayo de 2002, se ha venido fortaleciendo día a día 
como un soporte académico, investigativo y de 
extensión del Programa de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
UPTC.
 
Es una entidad prestadora de servicios médicos 
veterinarios, con fundamento en su quehacer de 
docencia, investigación y extensión, promoviendo el 
desarrollo de destrezas y habilidades a través de la 
práctica médica, con una actitud crítica, humanística y 
cientí�ca.

Brinda un servicio especializado. Constituye para 
nuestros estudiantes la actividad curricular por 
excelencia del proceso educativo, en la cual se debe 
relacionar la teoría con la práctica y el estudio con el 
trabajo como parte de la formación integral del futuro 
profesional.
 
Atiende el interés social propio de la Educación Superior, 
por encima de consideración particular; presta un 
servicio público, educativo y cultural, inherente a la 
�nalidad social del Estado, en las mejores condiciones de 
solvencia académica, dado lo cuali�cado de los docentes 
que imparten la práctica médica actualizada.

Fachada Clínica de  Pequeñosy Grandes Animales
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Posee su laboratorio clínico con registro cali�cado para el 
diagnóstico veterinario, otorgado por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), Resolución No 000079 
del 23 de enero de 2012 y Resolución No 003171 del 16 
de Julio de 2013; el cual cuenta con profesionales 
cali�cados y debidamente entrenados para operar los 
equipos de avanzada tecnología, y se encuentra en la 
capacidad de ofrecer una adecuada y oportuna 
prestación del servicio.

El Laboratorio Clínico de la Clínica Veterinaria de 
Pequeños y Grandes Animales, adscrito a la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, se creó en el año 2006 con el �n 
de satisfacer las necesidades de la región en salud y 
bienestar de los animales domésticos. Actualmente 
cuenta con equipos de última tecnología y profesionales 
altamente cali�cados que garantizan excelencia y 
con�abilidad en los análisis realizados.

En el año 2015 la clínica amplía sus instalaciones donde 
funciona en este momento un área muy cómoda de 
recepción, farmacia, área administrativa, consultorios de 
pequeños animales y área de imagenología (endoscopía, 
digitalización de imágenes de Rx, ecografía doppler).

Sala de Cirugía de Pequeños Animales

Laboratorio de la Clínica de  Pequeñosy Grandes Animales
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INFORMACIÓN GENERAL

La clínica veterinaria de pequeños y grandes 
animales de la UPTC adscrita a la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias apoyando los tres procesos 
fundamentales de la universidad en Academia, 
Extensión e investigación,  prestando servicios 
médicos, quirúrgicos, hospitalarios y de 
diagnóstico principalmente a caninos, felinos, 
equinos y bovinos; cuenta con 2 consultorios en 
pequeños animales, 1 consultorio en grandes 
animales, área de hospitalización con capacidad 
para 30 pacientes (15 en área exclusiva de 
enfermedades infecciosas), pesebreras con 
capacidad para 8 ejemplares, 2 quirófanos 
totalmente equipados y área de preparación de 
material quirúrgico.

OBJETIVO

Brindar una formación integral al estudiante del 
programa, en el área de la medicina veterinaria y 
zootecnia para que él sea capaz de liderar la 
transformación del medio donde actué y garantice 
la e�ciencia de su trabajo productivo y creador en 
bene�cio de la sociedad directa y aplicadamente, 
comparten estudios de casos, en diversas 
disciplinas de la Medicina Veterinaria y Zootecnia

Vacunación, Corrales Granja Puente Restrepo 
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DIRIGIDO A:

Prestar servicios médicos veterinarios de alta calidad, orientados a 
satisfacer las necesidades relacionadas con la salud de los animales 
domésticos. Esto, a través de un servicio de excelencia, apoyado en 
la docencia, investigación, extensión y en planes de acción en 
constante evolución; se promueven programas de atención, 
prevención y conservación de la salud de los pacientes animales. La 
Clínica Veterinaria de Pequeños y Grandes Animales, es igualmente 
el epicentro de formación e interacción académico investigativa de 
estudiantes y profesores, quienes directa y aplicadamente, 
comparten estudios de casos, en diversas disciplinas de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia

SERVICIOS

• Consulta general y especializada.
• Medicina interna.
• Cardiología.
• Ecografía y ecocardiografía.
• Electrocardiografía.
• Radiología digital.
• Endoscopia.
• Laboratorio clínico (Registro ICA).
• Cirugía general y especializada.
• Urgencias.
• Fisioterapia.
• Terapia respiratoria.
• Profilaxis dental por ultrasonido.
• Identificación con microchip.
• Atención a consultorios y médicos 
            veterinarios externos (Interconsulta).

Laboratorio de la Clínica de  Pequeñosy Grandes Animales
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CONSULTA GENERAL Y ESPECIALIZADA

Contamos con una atención especializada y personalizada en el 
diagnostico de las diferentes patologías y su tratamiento más 
adecuado. 

Se destacan especialidades tales como Cardiología, Oftalmología, 
Odontología, Dermatología, Traumatología, Medicina interna.

DERMATOLOGÍA

La casuística permite con�rmar que las patologías más frecuentes 
en la consulta veterinaria son las dermatosis y apoyados por el 
laboratorio clínico se puede ayudar al paciente a mejorar su calidad 
de vida. 

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA

Gracias a los avances tecnológicos estamos en capacidad de 
aumentar la probabilidad de éxito en los procedimientos 
ortopédicos para la recuperación de los pacientes.

ODONTOLOGÍA Y PROFILAXIS

Los signos de mal aliento y sensibilidad de los dientes son una de las 
patologías mas frecuentes. En la Clínica se cuenta con un completo 
servicio odontológico, así como la limpieza dental con ultrasonido.

Servicio Odontológico ,Clínica de Pequeñosy Grandes Animales



w w w . u p t c . e d u . c o

ODONTOLOGÍA Y PROFILAXIS
Los signos de mal aliento y sensibilidad de los dientes son una 
de las patologías mas frecuentes. En la Clínica se cuenta con 
un completo servicio odontológico, así como la limpieza 
dental con ultrasonido.

LABORATORIO CLÍNICO
Realizamos pruebas de Hematología, Química Sanguínea, 
Análisis de Orina, Raspados de piel, Citología y pruebas de 
Diagnóstico Parasitológico, y contamos con Registro 
Cali�cado para el Diagnóstico Veterinario, otorgado por el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Resolución No 
000079 del 23 de enero de 2012 y Resolución No 003171 del 
16 de Julio de 2013.

IMAGENOLOGÍA

ECOGRAFÍA Y ECOGRAFÍA DOPPLER
La ecogra�a es un procedimiento sencillo, no invasivo de 
diagnostico para visualizar los organos internos del cuerpo; 
los equipos que tiene la clínica de la UPTC permite mejores 
imágenes y mayor información para realizar un mejor 
diagnostico. 

Tipo de ecografías:

Ecografía abdominal.

Servicio de Ecografía, Laboratorio de la Clínica de  Pequeñosy Grandes Animales
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