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Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310/0310B_facultad.pdf 
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IIVV  TTaalllleerr  ddee  llaa  ““SSoocciieeddaadd  CCuubbaannaa  ddee  
MMeeddiicciinnaa  VVeetteerriinnaarriiaa  ppaarraa  ccaassooss  ddee  

DDeessaassttrreess””FFiilliiaall  ddee  VViillllaa  CCllaarraa  
  

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  AAGGRROOPPEECCUUAARRIIAASS  
La Facultad de Ciencias Agropecuarias es una de las 13 facultades con que 
cuenta actualmente la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.  
Está entre las cuatro fundadoras en 1952 y desde ese momento hasta la 
fecha ha jugado un papel  fundamental en el desarrollo agropecuario de la 
región-centro oriental del país, en una primera etapa, luego, debido al 
surgimiento y desarrollo de otras universidades agropecuarias, su área de 
influencia se limitó a la región central, formando a la mayoría de sus 
especialistas y apoyando los resultados científicos de alto nivel. 

Conjunto de 
edificaciones de la 

Facultad de Ciencias 
Agropecuarias 

Tiene cuatro (4) 
carreras: Agronomía 
(Centro Rector de la 
Comisión Nacional de la 
carrera al nivel de país), 
Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, 
Ingeniería Agrícola y 
Biología; además, es la 
sede central de la 
carrera de Ingeniería 
Agropecuaria en ocho (8) Sedes Universitarias Municipales (SUM) de la 
provincia de Villa Clara. Las tres primeras carreras ya fueron acreditadas 
por la Junta de Acreditación Nacional (JAN) con resultados relevantes al 
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nivel de país dentro de las carreras de perfil agropecuario. Se cuenta, en 
sentido general, con un trabajo estable y consolidado, dirigido a la 
formación de egresados, capaces de responder a las demandas 
profesionales de los centros de investigación, de la producción y los 
servicios y en las instituciones donde éstos ejercen su profesión. 

 

 
Edificio del Decanato, 

Departamentos 
Docentes y 

Administrativos, 
Biblioteca y 

Laboratorios de 
Computación 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Centro de Investigaciones  
Agropecuarias (CIAP) 
 
 
 
 
  

  
 

Instituto de Biotecnología de las Plantas  
(vista parcial) 

 
  


