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PRESENTACIÓN

Los Exámenes de Calidad de la Educación Superior –ECAES–, constitu
yen una modalidad de Examen de Estado para la evaluación externa1

de los estudiantes próximos a egresar de los programas de pregrado
de educación superior. Los ECAES tienen carácter obligatorio para dichos
estudiantes y, adicionalmente, pueden presentarlo voluntariamente aquellas
personas que deseen autoevaluarse en cada programa del nivel de forma-
ción universitaria. Existen ECAES en las siguientes áreas del conocimiento:

• AGRONOMÍA, VETERINARIA Y AFINES: Ingeniería Agronómica y Agrono-
mía, Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y Zootecnia.

• CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: Educación Física, Deporte, Recreación y
Afines, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Natura-
les, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales,
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua
Castellana, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáti-
cas, Licenciatura en Lenguas Modernas Inglés, Licenciatura en Lenguas
Modernas – Francés, Licenciatura en Preescolar, Pedagogía Infantil o
Estimulación Temprana y Ciclo Complementario de las Escuelas Norma-
les Superiores.

• CIENCIAS DE LA SALUD: Bacteriología, Enfermería, Fisioterapia,
Fonoaudiología, Instrumentación Quirúrgica, Medicina, Nutrición y Dieté-
tica, Odontología, Optometría y Terapia Ocupacional.

• CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: Comunicación e Información, Dere-
cho, Psicología y Trabajo Social.

• ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES: Administración,
Contaduría Pública, Economía, Técnico Profesional en Administración y
Afines, y Tecnológico en Administración y Afines.

• INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES: Arquitectura, Inge-
niería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Ci-
vil, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de Petróleos, Ingeniería de Siste-
mas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Forestal, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Técnico Profesional en
Electrónica y Afines, Técnico Profesional en Sistemas y Afines, Tecnológico
en Electrónica y Afines, y Tecnológico en Sistemas y Afines.

• MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES: Biología, Física, Geología, Ma-
temática y Química.

1 . Evaluación externa, es aquella que se realiza fuera de la institución educativa, en este caso es la desarrollada
por el Estado, la cual complementa y enriquece la evaluación interna.
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Con el propósito de socializar las características generales de las pruebas,
el ICFES, así como las diversas asociaciones académicas y de profesiona-
les y varias universidades del país que participaron en el proceso de diseño
y construcción de los ECAES, han considerado necesario elaborar este do-
cumento con información relativa al examen. En primer lugar usted encontrará
el marco normativo así como los antecedentes de los ECAES en el progra-
ma académico de educación superior que se evaluará. Posteriormente, las
características específicas del examen incluyendo el enfoque de la evalua-
ción, la estructura de prueba, tipos y ejemplos de preguntas.

El ICFES espera que este documento le permita acercarse al ECAES y le
sirva como instrumento de preparación.

1. MARCO NORMATIVO
De conformidad con la Constitución Política de 1991, la educación es un dere-
cho de la persona, un servicio público con función social con el cual se busca
acceso al conocimiento, la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores
de la cultura. Así mismo, le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, el
cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos (Art. 67). En consecuencia, por tratarse de un derecho de la perso-
na y dada su naturaleza de servicio público cultural, es inherente a la finalidad
del Estado y constituye, por lo tanto, una obligación ineludible asegurar su
prestación eficiente (Art. 365) y ejercer la inspección y vigilancia de la enseñan-
za, en cabeza del Presidente de la República, Constitución Nacional (Art. 189,
numeral 21), con garantía de la autonomía universitaria.

Estos ordenamientos constitucionales tienen desarrollo legal en la Ley 30 de
1992 mediante la cual se organiza el servicio público de la Educación Supe-
rior, especialmente en los artículos 3, 6, 27, 31 (literal h) y 32 en los que se
hace referencia a la responsabilidad del Estado de velar por la calidad y
ejercer la inspección y vigilancia de la Educación Superior. Igualmente se
determinan los objetivos de la Educación Superior y sus instituciones en el
contexto de la formación integral de los colombianos con miras a mejorar las
condiciones de desarrollo y avance científico y académico del país.

Para dar cumplimiento a este ordenamiento, mediante el Decreto 1781 de
junio de 2003, se establecen los Exámenes de Calidad para Educación Su-
perior -ECAES-  definidos en el artículo 1o, como “pruebas académicas de
carácter oficial y obligatorio que forman parte, con otros procesos y accio-
nes, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para
evaluar la calidad del servicio educativo”.
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Este mismo Decreto, los artículos 2º y 3º, determinan que los ECAES deben
comprender aquellas áreas y componentes fundamentales del saber que  iden-
tifican la formación de cada profesión, disciplina u ocupación, y que será el
ICFES la entidad que dirija y coordine el diseño, la aplicación, la obtención y
análisis de los resultados, para lo cual se puede apoyar en las comunidades
académicas, científicas y profesionales del orden nacional o internacional.

Posteriormente, en el año 2007 la Corte Constitucional, a través  de la sentencia
C- 852 de 2007, emitió un fallo que declaró inexequible el  Artículo 8º de la Ley
749 de 2002, el cual respaldaba el Decreto 1781 de 2003, reglamentario de los
ECAES. A pesar de esto, los ECAES siguieron vigentes en 2007 y 2008, pues
la Corte estipuló como plazo el 16 de diciembre de 2008 para que el Congreso
de la República emitiera reglamentación legal sobre los exámenes.

En el año 2009, el 13 de julio se expide la Ley 1324, por la cual se fijan
parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados
de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una
cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del
Estado  y se transforma el ICFES.

La mencionada Ley, en su Artículo 7° establece que, para cumplir con sus
deberes de  inspección y vigilancia y proporcionar información para el me-
joramiento de la calidad de la educación, el Ministerio de Educación debe
conseguir que, con sujeción a los parámetros y reglas de esta Ley, se
practiquen «Exámenes de Estado», entre los cuales contempla en el literal
b, los exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a
quienes terminan los programas de pregrado en las Instituciones de Edu-
cación Superior.

Además, reitera la obligatoriedad de su presentación al afirmar que “La prác-
tica de los «Exámenes de Estado» a los que se refieren los literales anterio-
res es obligatoria en cada institución que imparta educación media y supe-
rior.” En el Artículo 14º determina que “el Gobierno Nacional reglamentará la
implementación gradual de los ECAES en los términos de la presente Ley.”

Con base en lo anterior, el Gobierno Nacional determinó mediante Decreto
3963 de octubre de 2009, que el ICFES durante el presente año, aplicará
exámenes a los mismos programas que fueron evaluados en el año 2008.
Los estudiantes de aquellos programas académicos que no estén cubiertos
por uno de estos exámenes, serán evaluados con pruebas de competen-
cias genéricas.
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2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN
El proceso de construcción del ECAES para Medicina Veterinaria contó con
la participación activa de toda la comunidad académica nacional (9 progra-
mas), a través de diferentes mecanismos de participación nacional (un equi-
po coordinador nacional y talleres nacionales de socialización y tamizaje de
preguntas), regional (talleres de construcción de preguntas) e institucional
(Coordinador institucional, equipo institucional y construcción y tamizaje de
preguntas), los cuales permitieron la elaboración, discusión y concertación
del marco de fundamentación conceptual y las especificaciones de la prueba
ECAES para Medicina Veterinaria , documento que recoge aspectos relacio-
nados con las características fundamentales de la formación del Médico Ve-
terinario a nivel internacional y nacional, y las experiencias en evaluación a
nivel internacional. Los análisis de todos estos referentes permitieron orientar
y definir la estructura, el diseño y el contenido de la prueba.

Respecto al contenido del documento es importante destacar entre otros los
siguientes aspectos:

El ECAES de Medicina Veterinaria aplicado a finales de noviembre de 2004,
se constituyó en la primera experiencia de evaluación masiva de ésta profe-
sión en Colombia.

La normatividad que reglamenta el ejercicio profesional de la Medicina Vete-
rinaria y la Zootecnia en Colombia se inicia con la sanción de la Ley 073 del 8
de octubre de 1985 “Por la cual se dictan normas para el ejercicio de las profe-
siones de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de Medicina Veterinaria y de Zoo-
tecnia en Colombia”, y con su decreto reglamentario, el 1122 de 1988. Normas
que determinan los requisitos académicos para ser Médico Veterinario, Mé-
dico Veterinario Zootecnista o Zootecnista, tanto para los graduados en uni-
versidades del país como del exterior, define las actividades para cada una
de las profesiones y crea el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y
de Zootecnia de Colombia, COMVEZCOL, organismo de naturaleza pública
con autonomía económica y funciones delegadas por el Estado para velar

 Ver “Marco de fundamentación conceptual y especificaciones del ECAES para Medicina Veterinaria”, Univer-
sidad Nacional de Colombia, ICFES, Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, mayo de 2004, en
www.icfes.gov.co, sección ECAES: documentos conceptuales, técnicos, legales y estadísticos.

2

2
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por el ejercicio legal y ético de las profesiones en referencia. Corresponde a
COMVEZCOL dictar su propio reglamento, organizar la Secretaría Ejecutiva,
determinar sus formas de financiación, expedir la matrícula o registro profe-
sional, fijar los derechos de expedición de la misma, colaborar con las auto-
ridades universitarias y profesionales, y llevar y publicar los registros de los
profesionales habilitados para el ejercicio en Colombia.

En la Ley 576 del 15 de febrero de 2000, se expide el Código de Ética para el
ejercicio profesional de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Medicina Veteri-
naria, y la Zootecnia en Colombia y crea el Tribunal Nacional de Ética Profesio-
nal de Medicina Veterinaria y de Zootecnia TRINADEP, con competencia para
analizar las quejas e instruir las actuaciones disciplinarias que se adelanten
contra los profesionales con motivo de su ejercicio.

Estas normas, se fundamentan en la ética de tercera generación y subraya el
compromiso social de estas profesiones y su papel en la supervivencia del
planeta. Se establece que la Medicina Veterinaria, la Zootecnia y la Medicina
Veterinaria y Zootecnia, son profesiones basadas en una formación científica,
técnica y humanística que tienen como fin promover una mejor calidad de
vida para el hombre, mediante la conservación de la salud animal, el incre-
mento de las fuentes de alimento de origen animal, la protección de la salud
pública, la protección del medio ambiente y la biodiversidad, y el desarrollo
de la industria pecuaria del país.

La profesión de Médico Veterinario en Colombia está dividida en tres etapas,
la primera de las cuales se inició con la creación de la Escuela Nacional de
Veterinaria, mediante el decreto 036 del 18 de enero de 1884, bajo la direc-
ción del profesor francés Claude Vericel, discípulo de Louis Pasteur. A causa
de la Guerra Civil, la Escuela Veterinaria regentada por el profesor Vericel se
clausuró en 1889.

Los años comprendidos entre 1946 y 1971 se consideran la segunda etapa
de la profesión. Se definió entonces la orientación del proceso de formación
profesional hacia el fortalecimiento académico en las áreas médico-quirúrgi-
cas, higiene y policía sanitaria y zootecnia. El estudio de las ciencias
zootécnicas ocupó un lugar destacado en el contexto académico de la carre-
ra de Medicina Veterinaria mediante el incremento de asignaturas de esta
área y el tiempo destinado a dichas disciplinas. Se institucionalizó de esta
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manera la enseñanza de la Zootecnia y se concede el título de Médico Vete-
rinario Zootecnista.

Se ha denominado período contemporáneo de estas profesiones a la época
comprendida entre 1970 y el 2000. A principios de la segunda mitad del siglo
XX aumentó la presencia y la participación de misiones extranjeras en el
país, representadas por fundaciones o por universidades que intervinieron
en la financiación y la asesoría de los programas agropecuarios que funcio-
naban en ese tiempo. Entre estas se cuentan las fundaciones Rockefeller,
Kellog, FAO y las universidades de Michigan, Cornell y Nebraska, entre las
más sobresalientes. Otro organismo que participó fue el Servicio Técnico
Agrícola Colombiano Americano STACA, el cual dio apoyo especial en el
estudio de las enfermedades tropicales.

A partir de 1966, se ofrecen en el país tres programas diferentes en el campo
de las ciencias animales: Medicina Veterinaria (MV), Zootecnia (Z) y Medicina
Veterinaria y Zootecnia (MVZ). Actualmente 9 Instituciones de Educación Su-
perior otorgan el titulo de Médico Veterinario, 14 de Médico Veterinario
Zootecnista y 16 de Zootecnista.

En Colombia en el análisis comparativo de los ocho planes de estudio de las
asignaturas que componen cada una de las áreas en los campos básico
profesional y profesional específico, se encontraron las siguientes caracterís-
ticas, agrupadas por áreas de formación, así: en el área básica: Todas las
facultades tienen en sus planes el componente de biología, bioquímica, ma-
temáticas y estadística. El 62.5% incluyen en su plan de estudios asignaturas
que tienen que ver con la informática, el 50% con la química y la ecología y el
37.5% con la biofísica. En el área socio-humanística: Las materias y sus
contenidos programáticos son muy variables y obedecen a las particularida-
des de cada escuela en relación con su entorno regional y a la concepción
propia de cada institución. El número de componentes (asignaturas) relacio-
nados con ésta área van desde dos hasta ocho, con diferentes contenidos
programáticos e intensidades horarias. En el área básica profesional: Todas
las facultades tienen el componente de morfofisiología (fisiología, histología,
embriología y anatomía), farmacología, toxicología, infectología (parasitología,
microbiología, virología e inmunología) y patología (general, sistémica y clíni-
ca). El 75% de ellas incluyen asignaturas relacionadas con nutrición y enfer-
medades carenciales, con pastos, forrajes y sistemas agroindustriales y con



13

exterior y razas y el 50% tienen asignaturas relacionadas con etología y ma-
nejo animal. Estas dos últimas son consideradas en el otro 50% de las insti-
tuciones como asignaturas que forman parte del componente flexible, es
decir de una oferta de asignaturas electivas. El estudiante debe cursar un
número determinado dentro de las cuales están las relacionadas con etología,
manejo animal, exterior y juzgamiento, entre otras. En el área profesional
específica: Los ochos programas consideran el área de salud pública,
epidemiología, reproducción (andrología, ginecología, obstetricia y genética),
cirugía y clínicas. Dentro del plan de estudios, todas las facultades conside-
ran un semestre de pasantía o de clínica ambulatoria. El 62.5% de los planes
de estudio comprenden en este campo asignaturas relacionadas con los
sistemas de producción y con la metodología de la investigación. El 37.5%
exigen trabajo de grado. Por último, el 50% de las facultades consideran una
segunda lengua (el inglés) como un componente importante en la formación
del Médico Veterinario.

El análisis permitió concluir que los planes de estudio están estructurados
conforme a los lineamientos de la Resolución 3458 de diciembre 30 de 2003,
del Ministerio de Educación Nacional.

Aunque a nivel internacional se presentan algunas variaciones en los planes
de estudio en comparación con los desarrollados en Colombia, en el mundo
la estructura de formación de Médicos Veterinarios, se basa en un proceso
formativo compuesto por cuatro áreas: ciencias básicas, básica profesional
(preprofesional), profesional específica y socio-humanística. En la Unión Eu-
ropea y en Latinoamérica se pueden encontrar currículos que enfatizan en el
área de producción, aunque se otorgue el título de Médico Veterinario, a
diferencia de Norteamérica en donde el énfasis es casi exclusivamente en el
aspecto médico.

La comunidad académica nacional acordó que el Médico Veterinario forma-
do en Colombia debe ser: Un profesional integral, con una sólida formación
en los conceptos básicos de las ciencias médico veterinarias, con capaci-
dad para ampliar sus conocimientos de manera crítica y autónoma; con habi-
lidades para diagnosticar, prevenir y solucionar problemas de salud animal
individual y poblacional desde el punto de vista clínico y epidemiológico;
con énfasis en la salud pública, la seguridad alimentaria, el bienestar animal y



14

el medio ambiente, y con las respectivas consideraciones bioéticas y eco-
nómicas. Debe además poseer el conocimiento y la formación necesaria
para influir de manera decidida y positiva en las políticas agropecuarias del
país, desarrollar investigación e interactuar acertadamente con las comunida-
des con las que se relacione.

Igualmente la comunidad académica nacional definió que el objeto de estu-
dio del Médico Veterinario es el animal y su relación con el entorno y la
sociedad. Bien sea el animal que se cría con fines productivos, el que se
mantiene en vida salvaje o el animal de compañía, los cuales deben recibir
toda la asistencia científica posible para el mantenimiento de su salud inte-
gral, en beneficio de su eficiencia productiva, de la salud del hombre a través
del control y la erradicación de las zoonosis de importancia y del control de
la calidad de los alimentos que produce.

3. EL EXAMEN
3.1. Objetivos

Los ECAES que se aplicarán en 2009, tienen como uno de sus objetivos
fundamentales comprobar el grado de desarrollo de las competencias de
los estudiantes próximos a culminar los programas académicos de pregrado
que ofrecen las instituciones de educación superior.
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3.3. ¿Qué y cómo se evalúa?

El Examen de la Calidad de la Educación Superior en Medicina Veterinaria,
pretende además de los objetivos propuestos en el citado decreto evaluar la
capacidad de los futuros médicos veterinarios para hacer frente a los proble-
mas que presenta el ejercicio de la profesión.

3.3.1 Áreas de formación y componentes de evaluación

A partir del marco de fundamentación conceptual concertado con la comuni-
dad académica, se identificaron las áreas, que constituyen la parte nuclear en
la formación de los profesionales, así como las competencias que se espera
que ellos demuestren.

Las áreas de formación a evaluar son la:

Básica profesional: integrada por los elementos conceptuales para la com-
prensión de la estructura y el funcionamiento de los sistemas de los animales
y cómo pueden éstos alterarse en la enfermedad. En ésta área se evaluarán
las competencias básicas en ciencias médicas veterinarias enfocadas al ejer-

3.2. Población objetivo

Los ECAES deberán ser presentados en forma obligatoria, por todos los
estudiantes que hayan aprobado por lo menos el 75% de los créditos acadé-
micos del programa correspondiente o que tengan previsto graduarse en el
año siguiente.

Cada uno de los estudiantes reportados deberá realizar el proceso de ins-
cripción directamente o a través de la respectiva institución educativa y pre-
sentarse a la prueba, de acuerdo con los procedimientos que establezca el
ICFES.

cicio profesional. Contempla los componentes de morfofisiología,
farmacología, toxicología, infectología y patología.
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Profesional específica: corresponde a los elementos para conocer, com-
prender y utilizar los conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan
el ejercicio profesional de la Medicina Veterinaria. Se evaluará la capacidad
de análisis y de proposición de soluciones relacionadas con el ejercicio de
la Medicina Veterinaria. Ésta área incluye los componentes de salud pública,
epidemiología, reproducción, genética, cirugía y clínicas.

3.3.2 Competencias a evaluar

Las dimensiones de la competencia a ser evaluada son las siguientes:

• Interpretativa: hace referencia a las acciones que realiza una persona, con
el propósito de comprender una situación en un “contexto” específico. La
interpretación implica dar cuenta del sentido de un texto, proposición, pro-
blema, evento, gráfica, mapa, esquema o símbolo. Igualmente, busca reco-
nocer los argumentos propios de un referente teórico.

• Argumentativa: hace referencia a las acciones que realiza una persona,
con el propósito de fundamentar o sustentar un planteamiento, una deci-
sión o un evento. La argumentación implica explicitar los por qué de un
planteamiento, articular conceptos o teorías para justificar afirmaciones,
hacer demostraciones matemáticas, vincular premisas para sustentar con-
clusiones y establecer relaciones de causalidad.

• Propositiva: hace referencia a las acciones que realiza una persona, con el
objeto de plantear alternativas de decisión o de acción y de establecer
nuevas relaciones o vínculos entre eventos o perspectivas teóricas. La pro-
posición implica plantear hipótesis, resolver problemas, establecer regula-
ridades y generalizaciones, plantear alternativas de solución a problemas,
establecer tendencias de funcionamiento de un sistema.

 ICFES. Presentación de Estándares para la construcción de pruebas, abril 2004.

3

3
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3.3.3 Número de preguntas y tiempo disponible

El examen se aplicará en dos sesiones. La primera sesión será de cuatro
horas y media, a partir de las 7:00 a.m. y la segunda de cuatro horas, a partir
de la 1:30 p.m. La estructura del examen es la siguiente:

3.4. Tipos de preguntas y ejemplos

En el ECAES de Medicina Veterinaria se utilizarán cuatro tipos de preguntas
a saber: Selección múltiple con única respuesta, selección múltiple con múlti-
ple respuesta, análisis de postulados y análisis de relación.

A continuación se explica cada uno de los formatos y se presentan algunos
ejemplos representativos de las preguntas.

Preguntas de selección múltiple con única respuesta

Usted encontrará preguntas que constan de un enunciado y cuatro (4) opcio-
nes de respuesta. Usted debe marcar en su hoja de respuestas aquella op-
ción que considere correcta

 Este componente como el de inglés se evaluará de manera similar para todos los ECAES.*6
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1. Un canino macho de la raza Bull Mastiff, de 9 años de edad y en buen
estado de salud es presentado a consulta por constipación. El único hallaz-
go relevante al examen clínico es la próstata aumentada al doble de lo nor-
mal, simétrica, no dolorosa a la palpación y móvil dentro del canal pélvico. A
partir de esta información, el principal diagnóstico diferencial sería

A. prostatitis aguda.
B. hiperplasia prostática.
C. absceso prostático.
D. quiste prostático.

Clave: B
Competencia: Propositiva
Justificación: La prostatitis aguda es una patología que presenta sintomatología
clínica que cursa con depresión y fiebre en el animal, y en este caso no se
menciona. El absceso prostático se evidenciaría con la ecografía, al igual
que el quiste prostático. En este caso, la única respuesta adecuada es la
hiperplasia prostática, que es además el hallazgo clínico más frecuente en
perros machos de edad avanzada.

2. La esterilización es el proceso mediante el cual se destruyen todos los
microorganismos, patógenos o no, empleando métodos físicos o químicos;
por tanto se considera que este proceso debe aplicarse a

A. muebles del quirófano.
B. instrumental quirúrgico.
C. paciente y equipo quirúrgico.
D. paciente y cirujano.

Clave: B
Competencia: Propositiva
Justificación: Es importante conocer la diferencia que hay entre esteriliza-
ción, desinfección y antisepsia.
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3. El aparato digestivo de los animales domésticos presenta motilidad y se-
creción que son mediados por el sistema nervioso parasimpático mediante
el neurotransmisor acetilcolina. En la exploración clínica de un bovino se
encontró atonía ruminal relacionada con la parálisis de su inervación. Según
estos hallazgos se encuentra paralizado el nervio

A. oculomotor.
B. glosofaringeo.
C. espinal accesorio.
D. vago.

Clave: D
Competencia: Interpretativa
Justificación: La musculatura del tubo digestivo aumenta su tono y peristaltismo
cuando se estimula el parasimpático y el vago inerva al rumen

Preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta

A continuación encontrará preguntas que constan de un enunciado y cuatro
(4) opciones de respuesta. Dos o mas opciones pueden completar correcta-
mente el enunciado. Usted debe marcar en su hoja de respuestas según el
siguiente cuadro:
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4. Las empresas que procesan, comercializan o distribuyen alimentos deben
tener un Plan de Saneamiento que incluya los programas de

1. higiene.
2. control integrado de plagas.
3. manejo de residuos sólidos.
4. calidad del agua potable.

Clave: A
Competencia: Interpretativa
Justificación: De acuerdo con el Decreto 3075/97 el Plan de Saneamiento
está conformado por el Programa de Limpieza y Desinfección, Control Inte-
grado de Plagas y Manejo de Residuos Sólidos.

Preguntas de análisis de postulados

A continuación encontrará preguntas que constan de una tesis verdadera y
dos postulados también verdaderos, identificados con los números I y II.
Usted debe decidir si los postulados se deducen lógicamente de la tesis y
contestar según el siguiente cuadro:
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5. A partir del día 60, la gestación en el ovino depende de la secreción de
progesterona por parte de la placenta.

POR CONSIGUIENTE

I. La inducción de aborto en caso de toxemia de preñez sólo se puede
realizar con glucocorticosteroides.

II. La inducción de aborto requiere de la eliminación de la síntesis de
progesterona por parte de la placenta.

Clave: C
Competencia: Argumentativa
Justificación: Opción I. Para inducir aborto en la oveja después del día 60 de
gestación se debe administrar glucocorticoides. Sin embargo no se puede
concluir de la tesis que la toxemia de preñez se da después del día 60 de
gestación, ni que la oveja requiere de glucocorticoides para la inducción de
aborto después del día 60 de gestación.
Opción II. Sí se puede concluir de la tesis, ya que se dice que la progesterona
después del día 60 sólo es secretada por la placenta y por consiguiente
eliminar la síntesis de progesterona por parte de la placenta llevaría a aborto.

6. Las vacunas disponibles para parvovirus canino-2 son producidas a partir
de cepas atenuadas o inactivadas. Las vacunas atenuadas generan una pro-
tección rápida y efectiva, y reducen la expresión de virus después de la
infección natural.

POR CONSIGUIENTE

I. Los perros adultos que convivan con cachorros susceptibles deben ser
vacunados con cepas atenuadas.

II. En caso de un brote de parvovirosis se utilizan vacunas atenuadas en
aquellos animales que no han entrado en contacto con afectados.

Clave: A
Competencia: Argumentativa
Justificación: I. Al utilizar vacunas atenuadas en adultos se reduce la elimina-
ción y por tanto la exposición de los cachorros al virus natural.  II. Las vacu-
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nas atenuadas garantizan una respuesta inmune sólida, que se establece en
corto tiempo.

Preguntas de análisis de relación

A continuación encontrará preguntas que constan de una afirmación y una
razón unidas por la palabra PORQUE. Usted debe juzgar tanto el grado de
verdad o de falsedad de cada una de ellas como la relación existente entre
las mismas y contestar en su hoja de respuestas según el siguiente cuadro:

7. En porcinos la administración de prostaglandina para inducir celo, no es
utilizada frecuentemente

PORQUE

en el porcino el cuerpo lúteo es sensible a la prostaglandina solamente hacia
los días 15-17 del ciclo estral.

Clave: A
Competencia: Argumentativa
Justificación: La cerda es una de las pocas especies cuyo cuerpo lúteo per-
manece refractario a la prostaglandina hasta el día 15-17, cuando la
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prostaglandina endógena es liberada. Por consiguiente no es práctico apli-
car prostaglandina, puesto que se obtendría el mismo efecto que con la
prostaglandina endógena.

8. Un canino en estado de choque hipovolémico presenta presión arterial
media por debajo de 70 mmHg, con mucosas pálidas, taquicardia e
inconciencia.

PORQUE

En el choque hipovolémico el mecanismo de compensación fisiológico hor-
monal, nervioso y vascular es insuficiente para lograr aumentar el volumen
circulante y aumentar la presión arterial.

Clave: A
Competencia: Argumentativa.
Justificación: En casos de shock hipovolémico, los mecanismos para mante-
ner la presión arterial son insuficientes, por lo cual se presentan los síntomas
descritos.

9. La inflamación fibrinosa se caracteriza por la exudación de fibrinógeno que
extravascularmente se transforma en fibrina

PORQUE

En la inflamación fibrinosa la presencia de fibrina indica un daño vascular
severo

Clave: A
Competencia: Argumentativa
Justificación: Solamente en casos de daño vascular severo se presenta la
extravasación de macromoléculas como el fibrinógeno.
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10. En caninos, las anemias macrocíticas se consideran de mal pronóstico

PORQUE

el aumento de tamaño celular eritrocítico sugiere la presencia de glóbulos
rojos nucleados, los cuales tienen baja capacidad de transportar oxígeno.

Clave:D
Justificación: La anemia macrocítica se caracteriza por la presencia de glóbu-
los rojos nucleados con poca capacidad de transportar oxígeno pero que
pueden ser tratados y por consiguiente no son de mal pronóstico.
Competencia: Argumentativa
Componente: Patología

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL EXAMEN, PROCESO
DE REGISTRO, CALENDARIO Y RESULTADOS, SE DEBE CONSULTAR EL
DOCUMENTO “ORGANIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN”  QUE
APARECE PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL ICFES.




