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A. IDENTIDAD DEL PROGRAMA
El programa de Zootecnia en la sede de Palmira comenzó labores académicas en 1972. En
sus más de cuatro décadas de existencia se han formado aproximadamente 1138 zootecnistas, quienes al egresar se desempeñan en diferentes especialidades y cargos, apoyando
el desarrollo del sector agropecuario de la región y el país. Obtuvo el otorgamiento de la
acreditación de alta calidad por un periodo de siete (7) años, mediante la Resolución 8105
del 19 de diciembre de 2006 del Ministerio de Educación Nacional.
El Proyecto Educativo del Programa de Zootecnia obedece a los lineamientos de la Universidad Nacional de Colombia (Vicerrectoría Académica, 2012). Se constituye como el
factor articulador que orientará sus actividades y acciones a corto y mediano plazo, bajo
un enfoque de sistemas de producción agropecuarios y de su inserción en las cadenas
agro-productivas y de conservación del medio ambiente, propendiendo por la Excelencia
Académica, seguimiento y evaluación permanente y mejora continua de sus procesos.
Este documento recoge el conjunto de lineamientos generales que orientan las funciones
sustantivas de docencia, investigación y extensión del Programa de Zootecnia. Fue avalado en la sesión 022 del Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Sede Palmira
el 11 de octubre de 2013
A.1 Información General
Nombre del programa:
Nivel de formación:
Título que otorga:
Año de creación:
Sede:
Código SNIES:
Créditos totales:
Jornada
Facultad:
Área curricular:
Fecha y N° de la 1a promoción

Zootecnia
Profesional – pregrado
Zootecnista
Resolución 444 del 18 de noviembre de
1971 de Rectoría
Palmira
143
178
Diurna - Presencial
Ciencias Agropecuarias
Ciencias Agropecuarias
1978/ 5 graduandos

A.2 Reseña Histórica del Programa
La carrera de Zootecnia nace en 1972 de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, antes Facultad de Agronomía del Valle y primero Escuela Superior de
Agricultura Tropical ESAT. Esta última creada el 20 de agosto de 1934 por los líderes de
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la élite vallecaucana Ciro Molina Garcés y Demetrio García Vásquez y cuyos orígenes se
remontan al afán de tecnificación de la agricultura en la región para volver lucrativos las
fértiles tierras de la anegadiza y boscosa margen oriental del río Cauca, una vez concluido
el camino de hierro al puerto internacional de Buenaventura. Fue entonces que el gobierno departamental canalizó dineros públicos para poner en funcionamiento la Secretaría
de Industria en 1926, vinculó agrónomos egresados de las escuelas de Bogotá y en 1928
adquirió en Palmira los terrenos para la granja experimental donde se edificaría la Escuela.
Fue construida bajo la dirección del arquitecto austriaco Leopoldo Rother y vinculó científicos internacionales como el químico agrícola catalán Ignacio Vidal y Guitart y el experto
en geo-botánica José Cuatrecasas Arumí (Quintero V, 2004).
El origen de la carrera de Zootecnia en Colombia se remonta al año 1954, cuando la Facultad
de Agronomía de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, conjuntamente con la
misión de Michigan, realizó los primeros intentos por crear la Zootecnia como profesión en
el país (Gómez, 1979). Posiblemente el potencial pecuario de Antioquia, Córdoba, Bolívar y
Atlántico, la diversificación del café y la exportación de carne bovina, así como la importancia de la Feria de Ganados de Medellín, fueron la justificación para que la Zootecnia surgiera
en esta zona del país. En aquellos años se fortaleció el interés por la aplicación de la tecnología a la explotación animal en Colombia (Gómez G, Gallón, Pineda, & Palacio, 2012).
Un número considerable de informes relacionados con problemas económicos generales y de fomento agropecuario, fueron escritos por misiones e instituciones extranjeras,
quienes recalcaron en dicha necesidad. Entre estas instituciones se pueden citar el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento 1950, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 1957 y el Estudio sobre las Condiciones de Desarrollo
Económico de Colombia 1958 (Posada A. J. Economía de la agricultura colombiana, 1951,
citado por (Gómez, 1979). En Palmira, el campus académico logró materializarse por la
decidida contribución de misiones norteamericanas de las universidades de Michigan y
Nebraska y el apoyo financiero de las fundaciones Rockefeller y Kelloypara becas de posgrado, dotación de laboratorios, bibliotecas, taller de maquinaria y el edificio de residencias para estudiantes.
En 1961 se estableció en Punta del Este la “Alianza para el Progreso”, en la cual se reconoció
oficialmente la urgencia del progreso agrícola y de la reforma agraria en América Latina. En
Colombia este cambio de política se manifestó en la Centralización de la extensión agrícola con la creación del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA (Piñeiro, 1982) y (Gómez G,
Gallón, Pineda, & Palacio, 2012).
Por esa misma época, incluso mucho antes algunas misiones extranjeras hicieron hincapié
en la idea de reestructurar el sistema de educación agrícola superior e indicaron que las
Facultades de Agronomía y Medicina Veterinaria, deberían facilitar el estudio profesional
de la Zootecnia. Todos estos autorizados conceptos sobre la necesidad de mejorar e intensificar la enseñanza de la zootecnia en las universidades fueron reiteradamente ratificados
por las diferentes conferencias latinoamericanas de enseñanza agrícola superior. (Gómez,
1979).
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En febrero de 1960, Mario Laserna Pinzón, Rector de la Universidad Nacional, creó la Comisión Agrícola de Educación Superior en Colombia, para formular la base de un nuevo
desarrollo agrícola de la nación. El interés primordial fue analizar la enseñanza superior
de manera exhaustiva, la necesidad de especialización en los planes de educación agrícola
superior y el grado de eficiencia que la enseñanza agrícola superior en Colombia proporcionaba para satisfacer las necesidades del país (Gómez, 1979).
Esta Comisión al revisar y evaluar los planes de estudio de las facultades de agronomía y
medicina veterinaria, encontraron que los planes ofrecían una gran cantidad de cursos que
demandaban un buen número de horas en salones y laboratorios; en Veterinaria el énfasis
fue en patología, pero eran deficientes en trabajo clínico y de laboratorio. Estos planes de
estudio incluían cursos de zootecnia, pero se encontraban en etapas preliminares de desarrollo, de tal forma que no se podía decir que en Colombia existieran cursos adecuados
de zootecnia. También la Comisión dijo: Aunque la industria pecuaria ha representado un
papel importante en la economía colombiana, el desarrollo de esta industria desde el punto de vista científico, no se ha fomentado. El interés por la zootecnia que ya se apreciaba
entre los ganaderos y en los círculos académicos indujo a la comisión a dar prioridad a este
campo de especialización (Gómez, 1979).
En abril de 1961 se reunió en Bogotá la “Comisión de Educación Agrícola Superior”, auspiciada por la Fundación Kellogg, donde se recomendó separar la Zootecnia de la Medicina
Veterinaria y crear departamentos de Zootecnia en las facultades de Agronomía. En 1963
en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, se creó la primera carrera de Zootecnia, seguida dos años después por otras universidades. (Gómez G, Gallón, Pineda, &
Palacio, 2012).
La carrera de Zootecnia en Palmira surge a partir del año 1968, cuando se vincula como
profesor el médico veterinario Irenarco Casas Amorocho, quien asume las cátedras de zootecnia general y alimentación animal en la carrera de agronomía. Los profesores Mario
González Aranda y Humberto Arango, hacen parte del equipo de trabajo que gestionó el
proyecto para la creación de la carrera. En 1970 se iniciaron los trámites ante el Consejo
de Facultad donde se argumentó la justificación y objetivos del Programa para el Plan de
Estudios de Zootecnia. La propuesta para la nueva carrera fue acogida por el Consejo de
Facultad, el cual le dio traslado al Consejo Académico para que fuera creada por medio
de la Resolución 067 del 5 de noviembre de 1971. Finalmente el doctor Santiago Fonseca
Martínez, en su condición de Rector de la Universidad Nacional de Colombia, expidió la
resolución 444, en la cual aprobó a partir de 1972, la creación de la carrera de Zootecnia,
en la actual Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira (Gracia C, 2002).
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B. PERTINENCIA Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA
La Universidad Nacional de Colombia y el Programa Curricular de Zootecnia en cumplimiento de su Misión, tienen como uno de sus objetivos el desarrollo de programas y proyectos que le permitan interactuar con la sociedad Colombiana con énfasis en la zona rural y contribuir a solucionar problemas estratégicos del país con la perspectiva de lograr
una equidad social, regional, política y cultural. El papel de los Zootecnistas en el futuro
inmediato adquiere mayor relevancia, en su misión de contribuir para que el “Desarrollo
Tecnológico” se ajuste y responda a las diversas circunstancias económicas, ambientales,
sociales y culturales de nuestros productores agropecuarios, en especial de los pequeños
y medianos, por ser los que tienen mayor limitación de acceso a recursos.
Para lograr lo anterior la formación profesional que ofrece el Programa Curricular prepara
al profesional para que contribuya desde sus acciones al logro de un desarrollo tecnológico viable biológicamente, factible económicamente, sostenible ambientalmente, equitativo socialmente y apropiado culturalmente.
La pertinencia social y académica del Programa se puede comprender tomando en consideración que entre los grandes y complejos problemas que afronta la humanidad están el acelerado deterioro ambiental y el desmesurado crecimiento de la población, lo cual determina
el crecimiento progresivo por la demanda de alimentos en países y regiones, en particular
aquellos de origen animal, mientras que simultáneamente se presentan situaciones de insuficiencia o inequidad en la oferta alimentaria. Colombia como país tropical, con un área porcentual superior a la mayoría de otros países del mundo, en cuanto a disponibilidad de tierras
agrícolas y praderas, diversidad de climas y recursos hídricos, dispone de un potencial elevado
para satisfacer su demanda de alimentos. Con el desarrollo del conocimiento de sus medios
de producción puede lograr la soberanía y seguridad alimentaria interna y enfrentar los retos
en materia de competitividad externa determinada por la globalización de la economía.
En el marco del nuevo orden económico mundial, el país requiere de profesionales competentes, con la más alta calificación que les permita gestionar eficientemente:
•

La generación, validación, transferencia e incorporación de la tecnología.

•

La articulación o vinculación hacia adelante y hacia atrás de los componentes de las
cadenas agroalimentarias.

•

La aplicación de los sistemas de información en los procesos de toma de decisiones.

•

La internacionalización de los bienes y servicios del sector.

Pertinencia académica. Al estructurar el Programa de estudios, el objetivo debe ser diseñar un currículo que atienda la formación de personas y profesionales con capacidades y
competencias para enfrentar los retos de la globalización de la economía, la competitividad y el desarrollo tecnológico.
8
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El análisis se debe iniciar reflexionando sobre el objeto de estudio de la Zootecnia, su fundamento epistemológico, las teorías cognoscitivas de la formación, los conocimientos,
habilidades y destrezas en las que se debe formar al Zootecnista para enfrentar las necesidades del sector en una proyección de por lo menos diez años. Es necesario formar profesionales integrales en los campos académico, social, económico y tecnológico.
B.1 Objetivos del Programa
•

Contribuir a la generación y difusión de tecnologías adecuadas que puedan ser efectivamente adoptadas por los agricultores de acuerdo con los recursos disponibles y su
realidad socioeconómica.

•

Contribuir al desarrollo y mejoramiento de las explotaciones pecuarias mediante la
organización de sus recursos con el fin de reducir los costos unitarios de producción,
mejorar la productividad, aumentar los ingresos y con ello el bienestar de los productores y familias rurales.

•

Propender por el uso racional de los recursos naturales mediante la aplicación del
enfoque ecológico en su utilización, con el fin de preservar el equilibrio natural y la
biodiversidad.

•

Contribuir al mejoramiento rural, mediante el desarrollo de su capacidad de interacción con la comunidad rural, estimulando su organización para que reivindique sus
derechos.

•

Influir en el desempeño de las instituciones públicas y privadas de apoyo al sector
rural, mediante el análisis crítico de efectividad en el cumplimiento de sus planes y
programas en función de las necesidades de las comunidades rurales.

B.2 Perfil del Aspirante y del Egresado
B.2.1 Perfil del Aspirante
El aspirante al ingresar al programa de Zootecnia tendrá el perfil de bachillerato clásico o técnico, así como tendrá desarrolladas las competencias cognitivas básicas de
la educación media y disponibilidad de tiempo completo. Se identifica con las actividades productivas que se desarrollan en el sector rural y especialmente las que involucran los animales de granja. Es importante que evidencie interés y capacidad de
analizar los fenómenos y las intervenciones humanas involucrados en la producción
animal.
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B.2.2 Perfil Ocupacional (Campos de Desempeño)
La vocación agropecuaria, la biodiversidad, la presencia de todos los pisos térmicos y
la posibilidad de desarrollar nuevos productos son algunos de los rasgos que hacen
de Colombia un espacio propicio para el avance laboral y profesional de los Zootecnistas.
Los campos laborales en los que se capacita al profesional Zootecnista a través de la
formación recibida y que se evidencian en los cargos ejercidos, las responsabilidades
asignadas, el desempeño y las realizaciones alcanzadas, son:
•

10

Establecimiento y control de estrategias y planes de manejo para optimizar los
recursos disponibles en diversos sistemas de producción animal terrestres o
acuáticos, en sus componentes fisiología, reproducción, genética, nutrición, alimentación, instalaciones y equipos, considerando aspectos sociales y medioambientales con la finalidad de obtener, industrializar y comercializar:
-

Alimentos proteicos de origen animal, básicos en la dieta de los humanos
tales como carne, leche, huevo, pescado, miel y sus derivados.

-

Materias primas de origen animal para el procesamiento y transformación
agroindustrial, entre ellos la lana, el pelo, las plumas, las pieles y los residuos
o despojos.

-

Servicios como fuerza biológica para el trabajo, carga y tracción animal, animales para compañía, deporte, recreación, diversión y seguridad.

•

Planeación, dirección técnica y control de calidad en la producción de concentrados, sales mineralizadas y suplementos alimenticios para animales monogástricos y rumiantes y la evaluación y seguimiento en campo de los mismos.

•

Diagnóstico, formulación, ejecución y evaluación de proyectos agropecuarios integrales y créditos de fomento relacionados con la producción animal en diferentes escalas, incluyendo aspectos técnicos, económicos, financieros, organizativos,
sanitarios, ambientales y de bienestar animal.

•

Organización y dirección de plantas lecheras y sus productos lácteos, mataderos
y frigoríficos.

•

Dirección y apoyo a instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales dedicadas al Desarrollo Rural y Agrario, en el cumplimiento de sus planes y
programas en función de las necesidades de los diferentes tipos de productores.

•

Desarrollo y ejecución de programas de investigación, extensión, educación superior y fomento en el campo zootécnico.
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Este perfil está acorde con lo estipulado en la ley 073 de 1985, del Congreso de
la República, por la cual se dictan normas para el ejercicio de las profesiones de
Medicina Veterinaria, Zootecnia, y Medicina Veterinaria Zootecnia.

B.2.3 Perfil Profesional
El profesional egresado del programa de Zootecnia de la Universidad Nacional de
Colombia sede Palmira, se caracteriza por tener un elevado nivel académico y técnico
con proyección social y con una amplia visión sistémica, que le permite su participación en la formulación de políticas, planteamiento de estrategias y la elaboración de
planes, programas y proyectos en pro del desarrollo del sector agropecuario del país.
Habilidades
•

El egresado de Zootecnia tendrá capacidades éticas, ciudadanas, cognitivas, investigativas y laborales que le permitan conservar y mejorar la producción de los
animales domésticos, mediante la formulación, desarrollo y evaluación de proyectos agropecuarios sostenibles.

•

Ante la amenaza de crisis alimentaria del planeta, el zootecnista será el responsable de generar alimentos pecuarios para la humanidad. El cumplimiento de esta
responsabilidad requiere conocimientos para reconocer, interpretar, relacionar e
integrar la naturaleza con los fenómenos físicos, biológicos, políticos, socioeconómicos y culturales que inciden en la producción animal y las cadenas agroalimentarias, de forma tal que se lideren procesos sostenibles y equitativos.

•

El Zootecnista debe promover sistemas de producción agropecuarios más eficientes y sostenibles productiva, económica, ambiental y socialmente.

•

El Zootecnista está en la capacidad de caracterizar, utilizar y conservar los recursos Zoogenéticos.

•

El inglés como segundo idioma, forma parte fundamental de las capacidades
descritas.

•

El Zootecnista está habilitado para crear, emprender y fomentar empresas pecuarias con innovación tecnológica a través de la gestión de recursos, trabajo en
equipo, información, comprensión sistémica, resolución de problemas y planificación del trabajo.
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B.3 Prospectiva del Programa
B.3.1 Misión
Contribuir con el bienestar humano, mediante el desarrollo y la aplicación de su objeto de estudio en los procesos de Producción, Procesamiento, Comercialización y Gerencia de Bienes y Servicios, relacionados con la Producción Animal bajo un enfoque
holístico de sistemas de producción y de su inserción en las cadenas agroproductivas
y conservación del medio ambiente.
B.3.2 Visión
Para el año 2020, posicionarse en un lugar de primacía en la formación de Zootecnistas que estén en capacidad de ejercer una acción de liderazgo como agentes de cambio y promotores de desarrollo económico y social del país y en especial del sector
rural, con sostenibilidad y equidad social, para enfrentar los retos de asegurar la soberanía y la Seguridad Nacional Alimentaria, que expone peligrosamente las reservas
alimentarias al modelo imperante de la Globalización de la Economía, que por frágil,
peligroso, deshumanizado e imperfecto, será superado por otro modelo. El Programa
de Zootecnia tendrá el compromiso ético de entrenar a sus estudiantes para afrontar
esos cambios inesperados suscitados en una economía global interconectada, narcotizada por la energía fósil, la economía de guerra de las potencias postindustriales y
por la mega-riqueza ambiental nacional puesta en peligro por la fragilidad ambiental ética y política nacional. El Zootecnista estará en la primera línea de fuego de la
supervivencia ante el colapso global y la instauración de lo local. Pero ese individuo
libre, siempre llevará en su mente y su corazón el principio de la ilustración: Libertad,
Igualdad y Fraternidad.

12
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C. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR
C.1 Lineamientos básicos para la formación de estudiantes de pregrado
El acuerdo 033 de 2007 del consejo superior universitario expresa los lineamientos básicos para la formación de estudiantes en la universidad nacional, se fundamenta en los
principios de excelencia académica, formación integral, contextualización, internacionalización, formación investigativa, interdisciplinariedad y flexibilidad; adopta el régimen de
créditos académicos para medir el tiempo que requiere el estudiante para cumplir con los
objetivos de las asignaturas, y para facilitar la homologación de asignaturas, y facilitar la
homologación de asignaturas y la movilidad de estudiantes entre programas nacionales e
internacionales.
El acuerdo 033 organiza el plan de estudios en componentes de formación, entendidos
como conjuntos de asignaturas con un objetivo de formación particular. Así, los planes
deben tener un componente de fundamentación, que se ocupa principalmente de la contextualización de los saberes, un componente disciplinar o profesional, propio y característico de tal esencia de la carrera, Incluyendo el trabajo de grado y un componente de libre
elección que, a manera de herramienta para la formación integral, incluye escenarios de
contexto, de emprendimiento, de responsabilidad social, de investigación, de profundización y de extensión.
Uno de los principios de mayor relevancia es el de la flexibilidad. El acuerdo propende porque (i) esté presente en todos los componentes del plan, (ii) obliga a que el componente
de libre elección sea como mínimo el 20% del total de créditos del programa curricular y
(iii) apunta hacia la disminución de requisitos y prerrequisitos. Con ello se pretende dar al
estudiante un nivel de autonomía suficiente y la responsabilidad para elegir los temas y
trayectorias académicas que más se acerquen a sus intereses de formación e investigación.
Se debe destacar también que el acuerdo 033, en lo que denomina “estrategias de formación”, introduce nuevas políticas y modifica otras preexistentes. Dentro de las nuevas
políticas de formación se crea una componente de nivelación para los recién ingresados
que presenten deficiencias en el manejo de lenguas extranjeras- cuatro niveles de inglés-,
lectura y escritura y matemáticas. También introduce la posibilidad de doble titulación en
la misma universidad o convenio con otras, nacionales o extranjeras, para los estudiantes
con un desempeño muy destacado.
Además, con el objetivo de articular pregrados y postgrados, se ofrece la oportunidad de
transito de uno a otro disminuyendo los tiempos estipulados para cada uno de esos programas.
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C.2 Organización de la Estructura - Plan de Estudios
C.2.1 Número de créditos del plan
El plan de estudios tiene un total de ciento setenta y ocho (178) créditos exigidos y se
encuentran distribuidos en los siguientes componentes:
•

Componente de Fundamentación: Cuarenta y seis (46) créditos exigidos, de los
cuales el estudiante deberá aprobar cuarenta y dos (42) créditos correspondientes a a asignaturas obligatorias y cuatro (4) créditos correspondientes a asignaturas optativas.

•

Componente de Formación Disciplinar o Profesional: Noventa y seis (96) Créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar ochenta y cuatro (84)
créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y doce (12) créditos correspondientes a asignaturas optativas.

•

Componente de Libre Elección: Treinta y seis (36) créditos exigidos, que corresponden al 20% del total de créditos del plan de estudios y pueden ser tomadas de
los diferentes programas curriculares propios o externos a la Universidad Nacional.

Cada estudiante deberá cursar todas las asignaturas obligatorias en cada componente
y completar los créditos exigidos para dicho componente con las asignaturas optativas
que elija de la oferta vigente de asignaturas.
C.2.2 Descripción de los componentes
a.

Componente de Fundamentación:
Créditos
Obligatorios

Créditos
Optativos

Total Créditos
Exigidos

Matemáticas y Estadística

16

0

16

Química

7

0

7

Biología

12

4

16

Ciencias Socioeconómicas y Administrativas

3

0

3

Física

4

0

4

42

4

46

Agrupación

Total

b.

Componente de Formación Profesional/Disciplinar:
Créditos
Obligatorios

Créditos
Optativos

Total Créditos
Exigidos

Asignatura sin agrupación

4

0

4

Anatomía y Fisiología

15

0

15

Agrupación
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Créditos
Obligatorios

Créditos
Optativos

Total Créditos
Exigidos

Mejoramiento animal

4

0

4

Agrostología

9

3

12

Práctica y Trabajo de Grado

19

0

19

Sistemas de producción animal

19

3

22

Nutrición

8

3

11

Salud animal

3

0

3

Procesamiento de productos pecuarios

3

3

6

84

12

96

Agrupación

Total

Los créditos, agrupaciones y asignaturas de los componentes de Fundamentación y
Disciplinar/Profesional del Plan de Estudios, quedaron especificados de la siguiente
manera:
		

a.

Componente de Fundamentación:
Agrupación: Matemáticas y Estadística

Código

Nombre de la
Asignatura

Créditos

Obligatoria

Asignatura Prerrequisito/ Correquisito
Nombre

Requisitos

1000003

Álgebra Lineal

4

SI

Cálculo Diferencial

Prerrequisito

5001192

Probabilidad y Estadística

4

SI

Cálculo Diferencial

Prerrequisito

5000768

Diseño Experimental

4

SI

Probabilidad y Estadística

Prerrequisito

1000004

Cálculo Diferencial

4

SI

Créditos exigidos en la agrupación Matemáticas y Estadística: dieciseis (16)

El objetivo es brindar herramientas que permitan a los estudiantes ordenar el
conocimiento y desarrollar la capacidad de observación y aprendizaje individual.
Específicamente ordenar la automatización de racionamiento lógico tanto en la
inducción como en la deducción, en el análisis y en la síntesis para la solución de
problemas en las cuales estén involucrados los elementos matemáticos de sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales, valores y vectores propios de
una matriz. El cálculo diferencial estudia los conceptos de límite y derivada para
funciones de una variable real y utilizar estas ideas en la solución de problemas
de optimización, trazado de curvas y razones de cambio. Estos conocimientos se
aplican en los cálculos de formulación de dietas para animales que cumplan diferentes exigencias y combinan materias primas para lograr una respuesta óptima.
También en genética de poblaciones para la selección de individuos y mejorar las
características productivas en los animales. El diseño provee elementos para la
planeación y análisis de los resultados de experimentos con animales para evaluar un determinado proceso de la producción.
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Agrupación: Química
Código

Nombre de la
Asignatura

Créditos

Obligatoria

5000785

Química General

4

SI

5001174

Bioquímica

3

SI

Asignatura Prerrequisito/ Correquisito
Nombre

Requisitos

Química General

Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Química: siete (7)

Se busca propiciar el desarrollo de aptitudes y destrezas que permitan al estudiante adquirir conocimientos de la estructura atómica y molecular para relacionarlos con las propiedades de la materia. Con la bioquímica se estudian las moléculas que componen los productos animales y vegetales y su degradación para
proveer los nutrientes a los animales que los consumen.
Agrupación: Biológicas
Código

Nombre de la
Asignatura

Créditos

Obligatoria

Asignatura Prerrequisito/ Correquisito
Nombre

Requisitos

1000009

Biología General

4

SI

5000817

Microbiología General

4

SI

Bioquímica

Prerrequisito

5000811

Genética Animal

4

SI

Diseño experimental Probabilidad y Estadística

Prerrequisito

1000010

Biología Celular y
Molecular

4

NO

Bioquímica

Prerrequisito

5000804

Ecología Animal

4

NO

Biofísica

Correquisito

Créditos exigidos en la agrupación Biológicas: dieciseis (16)

Se busca el entendimiento de la organización evolutiva de los seres vivos su filogenética y clasificación. Estudiar la célula como componente fundamental de los
animales, las plantas y microorganismos, la diversidad biológica de la que se deriva la selección de individuos para manipular características productivas. Conocer
el medio ecológico en el cual se desarrollan naturalmente los seres vivos y los
factores a tener en cuenta en la domesticación y producción en confinamiento.
Agrupación: Ciencias Socioeconómicas y Administrativas
Código
5000838

Nombre de la
Asignatura
Economía

Créditos

Obligatoria

3

SI

Asignatura Prerrequisito/ Correquisito
Nombre

Requisitos

Probabilidad y Estadística

Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Ciencias Socioeconómicas y Administrativas: tres (3)

El objetivo es fomentar en la formación del futuro profesional de las ciencias
agropecuarias, una visión del papel que desempeña la ciencia económica en la
administración de los recursos escasos utilizados en la producción de bienes y
servicios del sector agrícola y pecuario. Brindar los fundamentos teóricos y conceptuales y las técnicas del proceso administrativo y las funciones que lo integran
en la gestión de empresas agropecuarias y agroindustriales.
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Agrupación: Física
Código

Nombre de la
Asignatura

Créditos

Obligatoria

5000767

Biofísica

4

SI

Asignatura Prerrequisito/ Correquisito
Nombre

Requisitos

Créditos exigidos en la agrupación Física: cuatro (4)

Se persigue aplicar los conceptos fundamentales de la física a los seres vivos y
analizar algunas estructuras y sus mecanismos físicos de funcionamiento en sistemas biológicos, con el fin de desarrollar estrategias para entender los fenómenos de la fisiología de los animales domésticos.
		

b.

Componente de formación disciplinar o profesional:
Sin Agrupación

Código
5000812

Nombre de la
Asignatura
Introducción a la
Zootecnia

Créditos

Obligatoria

4

SI

Asignatura Prerrequisito/ Correquisito
Nombre

Requisitos

Créditos exigidos: cuatro (4)

Esta asignatura relaciona al estudiante admitido con la profesión de la zootecnia, sus
componentes, principios y principales sistemas de producción animal en el trópico.
Agrupación: Anatomía y Fisiología
Código

Nombre de la
Asignatura

Créditos

Obligatoria

Asignatura Prerrequisito/ Correquisito
Nombre

Requisitos

5000801

Anatomía Animal

4

SI

Bioquímica

Prerrequisito

5000807

Fisiología Animal

4

SI

Anatomía Animal

Prerrequisito

5000808

Fisiología de la Producción

4

SI

Fisiología Animal

Prerrequisito

5000809

Fisiología de la Reproducción

3

SI

Fisiología de la Producción

Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Anatomía y Fisiología: quince (15)

El papel de esta agrupación es aproximar al estudiante con las formas y organización interna de las más importantes especies animales domésticas para comprender el funcionamiento de sus sistemas y los principios de manipulación para
lograr su productividad.
Agrupación: Mejoramiento Animal
Código

Nombre de la
Asignatura

Créditos

Obligatoria

5000815

Mejoramiento Animal

4

SI

Asignatura Prerrequisito/ Correquisito
Nombre

Requisitos

Genética Animal

Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Mejoramiento Animal: cuatro (4)
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Entre las poblaciones de las especies animales explotadas para la producción se
seleccionan los individuos que manifiesten mayores beneficios al hombre y se
estudian los factores para que genes se manifiesten en su mejor expresión.
Agrupación: Agrostología
Código

Nombre de la
Asignatura

Asignatura Prerrequisito/ Correquisito

Créditos

Obligatoria

Producción de
Forrajes

3

SI

Morfo fisiología Vegetal

Morfofisiología
Vegetal

3

SI

Biología General

5000813

Manejo y Utilización
de Forrajes

3

NO

5000803

Ciencia y Fertilidad del
Suelo

3

SI

5000828
5000818

Nombre

Requisitos

Producción de Forrajes

Prerrequisito

Química General

Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Agrostología: doce (12)

A partir del conocimiento de los factores que intervienen la producción primaria
de vegetales para la alimentación animal, el zootecnista logrará controlar la producción de los productos pecuarios requeridos.
Agrupación: Práctica y Trabajo de Grado
Código
5000839

Nombre de la
Asignatura
Trabajo de Grado

Créditos
6

Obligatoria

Asignatura Prerrequisito/ Correquisito
Nombre

Requisitos

SI

100% Fundamentación, 80% Disciplinar y Libre
Elección
Prerrequisito

Prerrequisito

5000825

Práctica Profesional

10

SI

100% Fundamentación, 80%
Disciplinar y Libre Elección y
100% Nivelación de Lengua
Extranjera

5000802

Bioética y Bienestar
Animal

3

SI

Enfoque a los Sistemas de
Producción

Créditos exigidos en la agrupación Práctica y Trabajo de Grado: diecinueve (19)

Con la práctica profesional se busca que el futuro zootecnista ponga en práctica
los conocimientos adquiridos a lo largo del programa curricular para tomar decisiones que lo lleven a resolver problemas de la producción animal. Con el trabajo
de grado hará lo propio trazándose una pregunta de investigación y planteando
la forma de resolverla y analizarla. La bioética fomenta el desarrollo del espíritu
humanista hacia los animales y el respeto y hacia todas las formas de vida, desarrolla habilidades para analizar y resolver los problemas éticos que se presentan
en la práctica profesional y tomar decisiones responsables, que beneficien tanto
al ser humano como a los animales.
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Agrupación: Sistemas de Producción Animal
Código

Nombre de la
Asignatura

Asignatura Prerrequisito/ Correquisito

Créditos

Obligatoria

5000805

Enfoque de sistemas
de Producción Agropecuaria

3

SI

Economía

Correquisito

5000831

Sistemas de Producción de Bovinos

4

SI

Enfoque de sistemas de producción agropecuaria

Prerrequisito

5000829

Sistemas de Producción Porcina

4

SI

Enfoque de sistemas de producción agropecuaria

Prerrequisito

5000830

Sistemas de Producción Avícola

4

SI

Enfoque de sistemas de producción agropecuaria

Prerrequisito

5000800

Acuicultura

4

SI

Enfoque de sistemas de producción agropecuaria

Prerrequisito

5000842

Manejo Ambiental
Agropecuario

3

NO

Enfoque de sistemas de producción agropecuaria

Prerrequisito

5000403

Producción Ganado de
Leche

3

NO

Enfoque de sistemas de producción agropecuaria

Prerrequisito

5000806

Sistemas de Producción Equinos

3

NO

Enfoque de sistemas de producción agropecuaria

Prerrequisito

5000840

Especies Menores

3

NO

Enfoque de sistemas de producción agropecuaria

Prerrequisito

Nombre

Requisitos

Créditos exigidos en la agrupación Sistemas de Producción Animal: veintidós (22)

Particulariza los factores involucrados en la producción de cada una de las principales especies animales con interés zootécnico, el contexto socioeconómico en
el que se desarrollan en el país y otras regiones del mundo y la forma de optimización de los componentes clima, suelo, planta, animal, hábitat, construcciones,
manejo, selección de pie de cría, reproducción y planes de manejo y alimentación.
Agrupación: Nutrición
Código

Nombre de la
Asignatura

Créditos

Obligatoria

Asignatura Prerrequisito/ Correquisito
Nombre

Requisitos

5000823

Nutrición Animal
Básica

4

SI

Bioquímica

Prerrequisito

5000822

Nutrición Animal
Aplicada

4

SI

Nutrición Animal Básica y
Álgebra Lineal

Prerrequisito

5000821

Nutrición de
Rumiantes

3

NO

Nutrición Aplicada

Prerrequisito

5000819

Nutrición de
Monogástricos

3

NO

Nutrición Aplicada

Prerrequisito

5000843

Bioquímica y Metabolismo Animal

3

NO

Bioquímica

Prerrequisito

5000820

Nutrición de Peces

3

NO

Nutrición Aplicada

Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Nutrición: once (11)
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Contribuye a entender la utilización de los recursos alimenticios disponibles para
la producción animal dependiendo de cada especie y sus particularidades digestivas y metabólicas en el trópico.
Agrupación: Salud Animal
Código

Nombre de la
Asignatura

Créditos

Obligatoria

5000814

Medicina Preventiva

3

SI

Asignatura Prerrequisito/ Correquisito
Nombre

Requisitos

Bioética y Bienestar Animal

Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Salud Animal: tres (3)

Apoya los sistemas de producción animal comprendiendo los factores a considerar para prevenir enfermedades que puedan causar pérdidas y afectar la salud
humana.
Agrupación: Procesamiento de Productos Pecuarios
Asignatura Prerrequisito/ Correquisito

Código

Nombre de la
Asignatura

Créditos

Obligatoria

5000844

Agroindustria de Alimentos Balanceados

3

NO

Nutrición animal básica

Prerrequisito

Tecnología de Carnes

3

NO

Sistemas de producción de
bovinos

Prerrequisito

Tecnología de Leches

3

SI

Sistemas de producción de
bovinos

Prerrequisito

5000835
5000834

Nombre

Requisitos

Créditos exigidos en la agrupación Procesamiento de Productos Pecuarios: seis (6)

Estas asignaturas avanzan hacia la transformación del producto pecuario primario para mejorar la oferta con derivados y generen mayor beneficio económico.
La oferta de asignaturas optativas será revisada anualmente y podrá ser modificada
por el Consejo de Facultad, previa solicitud del Comité Asesor del Programa, teniendo
en cuenta en dichas modificaciones el mejoramiento en el nivel de flexibilidad del
plan de estudios y la articulación con otros planes de estudio de la Universidad.
El inglés será la lengua extranjera que se considera fundamental para la formación
disciplinar de los estudiantes del programa curricular de Zootecnia de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la Sede Palmira, por lo cual, de acuerdo con el resultado de
la prueba específica de idioma realizada por la Dirección Nacional de Admisiones, los
estudiantes deberán cursar los niveles necesarios de inglés durante los cuatro primeros períodos académicos de su plan de estudios.
Tras la realización de los análisis clasificatorios en el respectivo examen de admisión y
la consecuente determinación de los estudiantes admitidos que requieran nivelación
en las áreas de matemáticas básicas, lecto-escritura e inglés, la Dirección Nacional de
Admisiones notificará, para su inscripción, al Sistema de Información Académica (SIA)
la lista de los admitidos al período correspondiente que deberán ser inscritos en los
20

Autoevaluación y seguimiento de la calidad de los programas de pregrado – PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA

PEP

respectivos cursos para nivelación de manera obligatoria desde el primer período
académico cursado.
Las modalidades de trabajo de grado serán Trabajos Investigativos, Prácticas de Extensión y Asignaturas de Posgrado.
C.2.3 Posibilidades de doble titulación
Cada estudiante podrá solicitar la doble titulación una vez el consejo de Sede le autorice al verificar el cumplimiento de los requisitos que exige la Universidad según el
Acuerdo 008 de CSU. Los programas de mayor acercamiento son Ingeniería agronómica, Ingeniería agroindustrial y medicina veterinaria.
C.2.4 Flexibilidad del currículo
La Universidad Nacional establece y define el componente de flexibilidad en el Acuerdo 033 de 2007 de CSU (http://www.unal.edu.co/dirnalpre/docs/A0033_07S.pdf ), capítulo 1, numeral 7 “la Universidad Nacional adopta el principio de flexibilidad para
responder a la permanente condición de transformación académica según las necesidades, condiciones, dinámicas y exigencias del entorno y de los valores que se cultivan en su interior”. Este componente flexible debe ser del 20% para todos los planes
curriculares de la Universidad Nacional de Colombia.
El componente de flexibilidad en el currículo de zootecnia, lo constituyen 36 créditos
de un total de 178, lo que representa un 20%, del total de las asignaturas del plan de
estudios. Se cuentan además las asignaturas escogidas por el estudiante de los componentes optativos de fundamentación y disciplinario-profesional.
C.2.5 Carácter interdisciplinario del plan de estudios
Para fomentar la interdisciplinariedad en el Programa Curricular de Zootecnia existen
asignaturas que tienen un carácter interdisciplinario como por ejemplo Producción
de Forrajes, Enfoque de Sistemas de Producción Agropecuaria, Sistemas de Producción de Bovinos, Porcina y Avícola, Práctica Profesional y Pasantías como modalidad
de trabajo de Grado. También se fomenta la interdisciplinaridad a través de las asignaturas electivas que los estudiantes matriculan en otros programas académicos y les
permite interactuar con estudiantes y profesores de distintos programas y de otras
disciplinas del conocimiento. Entre ellas se cuentan la Producción de cultivos, Producción Frutícola y Hortícola y Control de Malezas del programa Ingeniería Agronómica
y las asignaturas Agroindustria de Alimentos Balanceados y Curtiembre de Pieles de
Ingeniería Agroindustrial. El Sistema interinstitucional de Universidades encaminado
a la movilidad estudiantil denominado SIGUEME, amplía esta posibilidad puesto que
los estudiantes pueden realizar movilidad a otras sedes y universidades para cursar
asignaturas hasta por tres semestres.
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La Universidad promueve la investigación donde se plantean, discuten, analizan y se
proponen soluciones pertinentes a cada uno de los problemas objeto de estudio de
manera interdisciplinaria. Dispone de instancias académicas como la Vicerrectoría de
Investigación y Extensión a nivel nacional y en la Sede la Dirección de Investigación
Palmira – DIPAL, que a través de convocatorias asigna recursos para que profesores y
estudiantes puedan profundizar y avanzar en el conocimiento. También la Decanatura y la Vicedecanatura Académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias apoyan la
asistencia a congresos o cursos en los cuales tienen la oportunidad de establecer lazos
con grupos de investigación de otras sedes o instituciones.
En el ámbito de la extensión es muy frecuente que se elaboren proyectos interdisciplinarios para estudiar, diagnosticar y plantear soluciones a problemas de la producción
animal que tienen un alto grado de interdisciplinariedad por la conjunción de ciencias
básicas y ciencias aplicadas que le son propias. Esta actividad se realiza a través de las
asignaturas Práctica Profesional y Trabajo de Grado modalidad pasantía.
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C.2.6 Malla Curricular del Plan de Estudios

Fuente:http://www.zootecnia.palmira.unal.edu.co/
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C.3 Desarrollo Curricular
En la Tabla 1 se presenta la relación entre objetivos del programa curricular de zootecnia y
las asignaturas que contribuyen a su cumplimiento. Los trabajos y actividades que realizan
los estudiantes en las diferentes etapas del plan de estudios para cumplir los objetivos del
Programa son diversos y están organizados por asignaturas que a su vez están en concordancia con los objetivos de formación del Programa.
Tabla 1. Relación entre objetivos de formación y asignaturas del Programa Curricular de
Zootecnia en la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira
Objetivos de formación

Agrupaciones y Asignaturas

1. Contribuir a la generación y difusión de tecnologías
adecuadas que puedan ser efectivamente adoptadas
por los agricultores de acuerdo con los recursos disponibles y su realidad socioeconómica.

Agrupación Matemática y Estadística, Química, Anatomía
y Fisiología, Agrostología, Nutrición, Mejoramiento, Sistemas de Producción Animal y Ciencias Económicas y Administrativas.

2. Contribuir al desarrollo y mejoramiento de las explotaciones pecuarias mediante la organización de sus
recursos con el fin de reducir los costos unitarios de
producción, mejorar la productividad, aumentar los
ingresos y con ello el bienestar de los productores y
familias rurales.

Agrupación Sistemas de Producción Animal, Nutrición,
Agrostología, Mejoramiento Animal, Salud Animal, Procesamiento de Productos Pecuarios y Ciencias Económicas y
Administrativas.

3. Propender por el uso racional de los recursos naturaAsignaturas Bioética y Bienestar Animal, Enfoque de Sisteles mediante la aplicación del enfoque ecológico en su
mas de Producción Agropecuaria, Ecología Animal y Mautilización, con el fin de preservar el equilibrio natural
nejo Ambiental Agropecuario.
y la biodiversidad.
4. Contribuir al mejoramiento rural, mediante el desarrollo de su capacidad de interacción con la comunidad Agrupación Ciencias Económicas y Administrativas y asigrural, estimulando su organización para que reivindi- naturas Práctica Profesional y Trabajo de Grado
que sus derechos.
5. Influir en el desempeño de las instituciones públicas y
privadas de apoyo al sector rural, mediante el análisis
Agrupación Ciencias económicas y administrativas, Asigcrítico de efectividad en el cumplimiento de sus planes
naturas Práctica Profesional y Trabajo de Grado
y programas en función de las necesidades de las comunidades rurales.

C.4 Actualización del Currículo
La Universidad Nacional de Colombia es consciente de la necesidad de los procesos de
evaluación y autorregulación, tanto de sus programas curriculares como de la propia Institución. Por ello ha implementado modelos de autoevaluación y gestión de la calidad que
propenden por trabajar en los procesos de acreditación y renovación de la acreditación de
los diferentes programas. Lo anterior, se refleja en el Proyecto Educativo Institucional PEI y
en los Planes Globales de Desarrollo 2007-2009, 2010-2012 y 2013 – 2015.
El plan global de desarrollo 2007-2009 definió en torno a este aspecto una “Política de
Educación de Calidad: Modernización, Docencia e Internacionalización Académica”, en la
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cual la Universidad se propuso mantener los estándares de calidad en su oferta curricular
y garantizar la sostenibilidad de los programas de pregrado.
El plan global de desarrollo 2010-2012 estableció el desarrollo de una formación dentro
de los parámetros de la excelencia como política institucional. Exigió el mejoramiento continuo de sus programas académicos y la pertinencia de los mismos, mediante procesos
de autoevaluación y acreditación. Fortaleció un estamento docente calificado y respaldó
modelos pedagógicos, métodos, metodologías e infraestructuras modernas. Apoyó la investigación y la creación artística como ejes para garantizar alta calidad en la formación,
de tal forma que se contribuya al desarrollo de una sociedad del conocimiento en el país y
se responda eficazmente a los retos y demandas de la sociedad.
En la línea de Formación de Excelencia se resaltan dos programas por su pertinencia respecto a la autoevaluación y autorregulación de los programas curriculares: “Fortalecimiento de los programas académicos” y “Mejoramiento académico continuo”, en estos se
expone de manera clara el fin de la política de Excelencia Académica de la Universidad
Nacional de Colombia, en torno al mejoramiento continuo de sus programas curriculares,
implementando procesos permanentes de autoevaluación, acreditación, renovación de
acreditaciones y llevando a cabo la ejecución de planes de mejoramiento, producto de los
procesos de evaluación al interior de los programas.
En este sentido, el Programa de Zootecnia, realizó un proceso de evaluación continua para
el mejoramiento de la calidad del programa y como resultado de esta política, que es también institucional, llevó a cabo la construcción, evaluación y revisión del presente Proyecto Educativo del Programa –PEP–, lo que significa la revisión continuada de los objetivos
planteados, los procesos y los logros del Programa.
Además, como prueba de la preocupación en este aspecto, se puede resaltar el trabajo
de autoevaluación realizado en años anteriores, que culminó con la obtención de la acreditación en diciembre de 2006, así como la revisión y cumplimiento de las actividades
propuestas en el Plan de Mejoramiento presentado en el mismo año. En el año 2013 se
elaboró un nuevo documento de autoevaluación para ser presentado al Consejo Nacional
de acreditación, con el fin de obtener la renovación de la acreditación de alta calidad y está
en proceso de actualización al 2014 cuando se recibirá la visita de pares académicos.
Para cumplir con el proceso de autoevaluación permanente, el Programa de Zootecnia
cuenta con un Comité Asesor conformado por el coordinador curricular, dos profesores,
un representante estudiantil y un representante de los egresados. Su función es analizar
y discutir los temas referentes al currículo, su desarrollo y actualización, atender las solicitudes académicas de los estudiantes y asesorar al Consejo de Facultad en las decisiones
concernientes.
Lo anterior ha permitido que el Programa se auto examine y avance en el sentido de proyectar sus fortalezas y atender las debilidades detectadas en la calidad de los procesos que
se ofrecen, logrando de esta manera posicionar el programa de Zootecnia en los más altos
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estándares de calidad, comprometido con el desarrollo sostenible del país a través de las
funciones misionales de la Universidad Nacional de Colombia.
El programa curricular de Zootecnia, ha tenido una serie de modificaciones, producto de
los análisis y reflexiones de los contextos a nivel local, regional, nacional e internacional
durante los años de su existencia en la Sede de Palmira de la Universidad Nacional.
En los últimos 5 años se han realizado cambios al currículo como aparece en el Acuerdo
número 214 de 2008 del Consejo Académico “Por el cual se modifica la estructura del Plan
de Estudios del Programa Curricular de Zootecnia para adaptarse al Acuerdo 033 de 2007
del Consejo Superior Universitario”. El Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias promulgó el Acuerdo 013 de 2012 para especificar los créditos, las agrupaciones y las asignaturas del plan de estudios del Programa Curricular de Zootecnia, adaptado al Acuerdo 033
de 2007 del Consejo Superior Universitario. Este Acuerdo derogó las Resoluciones No. 135
de 2008, 018 y 074 de 2009 y 025 de 2010 del Consejo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y recogió los ajustes realizados al plan en el año 2008.
C.5 Estrategias pedagógicas
En la práctica, el nivel académico de los profesores, sumado a las competencias docentes
particularmente, produce metodologías de enseñanza y aprendizaje acordes con las necesidades y objetivos del Programa. Los estudiantes realizan evaluación docente al final de
cada semestre, la que ha reflejado que en los últimos cinco años los profesores que ofrecen servicios académicos al Programa de Zootecnia tienen calificaciones positivas. Hasta
la fecha no se ha presentado caso alguno en el que se señale por parte de los estudiantes
falencias graves en los docentes, mostrando que la metodología de enseñanza, el dominio
del tema, las evaluaciones y las autoevaluaciones propias del estudiante, corresponden a
las necesidades del conocimiento requeridas en el Programa.
Los estudiantes realizan actividades individuales o grupales para el desarrollo de proyectos finales e informes escritos, preparación de exposiciones, monografías y talleres que
involucran el seguimiento al crecimiento y producción de los animales apoyados en la
búsqueda de información en la biblioteca y en la web, así como reconocimiento y análisis
de sistemas de producción pecuaria en el medio.
En las asignaturas de formación disciplinaria profesional como nutrición, reproducción
y fisiología, el trabajo del estudiante se apoya en el uso y aplicación de técnicas de laboratorio, que les permite comprender a profundidad el funcionamiento de los factores
que intervienen en la producción animal y aplicarlos al generar, difundir o validar técnicas acordes con los recursos disponibles y la realidad socioeconómica del medio donde
actúen.
Cuando los estudiantes realizan su Práctica Profesional desarrollan un plan de trabajo que
responde al mejoramiento de las condiciones técnicas, sociales y económicas del produc26
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tor. Un 20% de este tipo de trabajos han sido calificados como meritorios y han participado
en el concurso anual de Mejores Trabajos de Grado de la Universidad Nacional de Colombia.
Los profesores que desarrollan las asignaturas del Programa Curricular del programa de
Zootecnia describen en sus informes de actividades las metodologías de enseñanza–
aprendizaje utilizadas, destacándose principalmente:
•

Conferencias Magistrales para exposición de temas centrales de los contenidos programados en las asignaturas estas se acompañan de diapositivas, películas y documentales.

•

Aprendizaje basado en problemas especialmente con estudios de casos donde previamente se entrega un material guía por grupo, en el cual se describe la situación y
los estudiantes con base a los conceptos básicos y la formación recibida en la asignatura proponen solución al problema.

•

Actividades de lecto-escritura sobre temas centrales de cada asignatura; el seguimiento y evaluación se hace empleando técnicas de exposición, cuestionarios y seminarios que preparan los estudiantes en forma individual o por grupos.

•

Talleres de ejercicios de Aplicación en aquellos temas que requieran el refuerzo para el
uso de modelos matemáticos, ecuaciones, fórmulas, manejo de software específicos,
procesando y analizando información obtenida a través de trabajos de experimentación en la misma asignatura, generada en fincas y o Trabajos Dirigidos de Grado o de
tesis de posgrado, estos talleres hacen parte del trabajo autónomo del estudiante.

•

Análisis y discusión de artículos científicos con apoyo de estudiantes de posgrado.

•

Aquellas asignaturas que así lo requieren disponen de un laboratorio para apoyo a la
actividad como anatomía, fisiología,nutrición y reproducción. Se realizan pruebas de
digestibilidad de alimentos in vivo, invitro e insitu, análisis y procesamiento de semen
de reproductores, inseminación artificial, análisis de sangre, orina, heces, bacterias,
hongos y protozoarios, entre otros.

•

Actividades Extramurales: En las asignaturas que así lo requieran, se realizan visitas a
centros de producción, centros de investigación, empresas procesadoras de alimentos como carne, leche y fábricas de concentrados, sales mineralizadas y núcleos alimenticios entre otras.

•

Seminarios de Investigación sobre temas relevantes de reciente publicación: en la mayoría de las asignaturas de profundización del área profesional disciplinaria se utiliza
esta modalidad pedagógica.

•

Preparación de Propuestas y alternativas para la solución de problemas detectados
durante las visitas a empresas y centros de producción. Este ejercicio consiste en que,
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una vez realizada la visita, el estudiante analice la información obtenida a través de la
guía y con base a los conceptos teóricos que ya tienen con las asignaturas cursadas,
proponga alternativas para los problemas detectados.
•

Prácticas Profesionales: en X Semestre del Programa, tienen como objetivo, que el estudiante aplique los conocimientos adquiridos, y logre fortalecer los conocimientos,
principios, actitudes y valores éticos y de responsabilidad. Para esta actividad académica el estudiante se ubica y permanece 16 semanas del semestre en una granja, centro de investigación, extensión o educación, ONG´S, etc. Propone un plan de trabajo
en común acuerdo con el propietario o gerente, un Profesor Asesor y el Coordinador
de la Prácticas Profesionales, quienes a su vez hacen el seguimiento y evaluación a
través de visitas, informes escritos y seminario público.

•

Trabajos de Investigación en el campo, donde se plantean hipótesis y diseños experimentales que permitan la comprobación o rechazo de la hipótesis, se analiza la información y se presentan resultados como parte del proceso evaluativo de algunas
asignaturas como por ejemplo: Nutrición Animal, Producción y Utilización de Pastos,
Sistemas de Producción, Genética y Mejoramiento Animal (procesando datos generados en las fincas que ofrecen apoyo al Programa Curricular).

•

Utilización de programas computarizados como constituyente importante para la
interacción con el estudiante, con el cual se ofrece material de consulta y sitios de
interés académico para el fortalecimiento de los cursos.

•

Preparación y realización de Foros y Seminarios de temas específicos en áreas disciplinarias de la formación del estudiante.

•

Conformación de grupos de estudio liderados por estudiantes que buscan conexiones con el medio para analizar y discutir avances en diferentes áreas del conocimiento. Los estudiantes de zootecnia conformaron el grupo de zootecnia que tiene frentes
de trabajo por seis especies animales domésticas.

La Universidad Nacional de Colombia ofrece a la comunidad académica las plataformas
virtuales Blackboard y Moodle, herramienta informática que ha ofrecido avances en la forma de comunicación y relacionamiento docente – estudiante, debido a la facilidad, disponibilidad y acceso a la información que se coloca para interactuar con los estudiantes.
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D. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO
D.1 Movilidad académica
La Universidad Nacional de Colombia participa con otras universidades y entre sedes, en
programas de intercambios nacionales e internacionales que ofrecen la posibilidad de desarrollar actividades académicas, científicas y técnicas, y fomentan el intercambio cultural
y lingüístico entre los países reforzando la flexibilidad del currículo. A continuación se
presentan algunos de estos programas y sus características:
•

Pasantías (Program International Association For The Exchange of students for technical experience IASTE).

•

Intercambio académico en Canadá (Convenio Crepuq-Ascun Intercambio Académicos).

•

Programa de Becas-Fundación Banco Santander (Intercambios Académicos)

•

Servicio Alemán de Intercambio Académico-DAAD (Oferta de Posgrados): Este programa de becas es cofinanciado por el DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico), COLCIENCIAS, ICETEX, el MEN (Ministerio de Educación Nacional de Colombia)
y las IES http://www.daad.co/es/21475/index.html

•

Fullbright (Beca Fullbright Profesor Investigador Visitante Colombiano) El Programa
Fullbright para académicos visitantes ofrece a dos (2) académicos colombianos la
oportunidad de vincularse a una universidad o instituto de investigación estadounidense para realizar investigación: http://www.fulbright.edu.co/#?page_name=Intern
a&idFile=165&cssColor=2&idMap=30

•

Convenio Sígueme (Sistema Interinstitucional de un Grupo de Universidades Encaminado a la Movilidad Estudiantil): es un Programa de movilidad Estudiantil entre 10 universidades colombianas para realizar una actividad académica homologable dentro
del plan de estudios que cursa en la Universidad Nacional de Colombia.

•

Movilidad entre sedes (Acuerdo 30 de 2006 del Consejo Académico) El estudiante
puede cursar hasta 3 periodos académicos, en una sede diferente a la cual está matriculado, con el fin de aprovechar al máximo las actividades académicas que ofrece la
Universidad en las principales sedes.

La movilidad interinstitucional (Nacional e Internacional) es apoyada por la Dirección de Relaciones Exteriores (DRE) y la movilidad académica entre sedes por la Dirección Académica.
Hacen parte del Convenio: Pontificia Universidad Javeriana (sedes Bogotá y Cali), Universidad de Antioquia, Universidad de La Sabana, Universidad del Norte, Universidad del
Rosario, Universidad del Valle, Universidad EAFIT, Universidad Externado de Colombia,
Universidad Industrial de Santander, Universidad de Catacamas Honduras.
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Además se tiene convenios con otras Universidades e Instituciones. Se cuenta con un link
que permite obtener una relación actualizada de los convenios suscritos por la Universidad Nacional de Colombia (http://www.dre.unal.edu.co/convenios.html).
Para el caso del Programa Curricular de Zootecnia, los convenios que desde 2007 hasta la
fecha, han sido utilizados por estudiantes para realizar intercambios con más frecuencia
son los siguientes:
•

Universidad de Nariño: para cursar asignaturas

•

Universidad Politecnia de Valencia: para cursar asignaturas y Prácticas Profesionales.

•

Pontificia Universidad Bolivariana (Medellín, Bucaramanga, Monteria)

•

Centro Internacional de Agricultura Tropical-Ciat: Prácticas profesionales y Trabajos
de Grado

D.2 Prácticas y pasantías
Para desarrollar las prácticas y pasantías exigidas en el currículo el estudiante en el último
semestre académico, matricula esta actividad y la realiza en empresas productoras de carne o leche, con bovinos, porcinos, aves y peces, en instituciones educativas agropecuarias
del nivel medio y en instituciones de investigación.
A continuación se relacionan las Empresas donde ha habido estudiantes del programa de
zootecnia vinculados como estudiantes de práctica o pasantía: Pollo Bucanero, FENAVI,
CIAT, Fundación CIPAV, Ingenio providencia, Alival S.A, Corpoica, Las Vegas, Colectaos, Hacienda la Montana, Granja Santa Anita, Nápoles, Semillanos S.A, UMATA Florida, Estación
Piscícola Campo Alegre, Inversiones Agroindustria SAS, Estación piscícola María Bahía Málaga. Además los estudiantes realizan prácticas en entidades y empresas con las cuales la
UN no tiene oficialmente registrado convenios como por ejemplo: Zoológico de Cali, Hacienda Pie de chinche, Industria FDN, Cooperativa de porcicultores, Granja Miravalle, Finca
Campoalegre, Fundación Eli Ezer, Granja Puravida, Granjas Paraíso, Fundación Vallenpaz,
entre otras.
D.3 Articulación con la investigación
El Plan de acción 2013-2015 de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión ha sido formulado de manera coordinada con las sedes y a través de seis proyectos. Este plan busca
integrar las capacidades del sistema en las áreas de investigación, extensión y laboratorios,
con los servicios ofrecidos por el Sistema Nacional de Bibliotecas y los de la Editorial de la
Universidad, que hacen parte de la estructura de la Vicerrectoría. Por otra parte, se promoverá la articulación de las labores de formación con las de investigación.
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Los seis proyectos del Plan de Acción, con sus convocatorias asociadas, son los siguientes:
D.3.1 Planeación, integración y proyección del Sistema de Investigación
Convocatoria: Banco de Proyectos de la Universidad Nacional de Colombia (dirigida a
docentes investigadores).
D.3.2 Fortalecimiento de la investigación para la formación
		Convocatorias:
•

Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación (dirigido a estudiantes de pregrado).

•

Programa Nacional de Iniciación en Investigación, Creación e Innovación (dirigido a estudiantes de pregrado).

•

Programa Nacional de Apoyo a Grupos de Investigación, Creación e Innovación
mediante el desarrollo de tesis de posgrado (dirigido a docentes investigadores
y estudiantes de posgrado).

•

Programa Nacional de Movilidad (nacional e internacional) para la Investigación y la
Creación Artística (dirigido a docentes investigadores y estudiantes de posgrado).

•

Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de Eventos de Investigación, Creación
e Innovación (dirigido a grupos de investigación y programas de posgrado).

•

Programa Nacional de Escuelas Internacionales de Investigación, Creación e Innovación (dirigido a grupos de investigación y programas de posgrado).

•

Dentro de este proyecto se brindará, adicionalmente, apoyo de contrapartidas
a los beneficiarios de la convocatoria del Programa de Jóvenes Investigadores e
Innovadores de Colciencias.

En el marco del Proyecto de Convocatoria del Programa Nacional de Semilleros de
Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013–
2015, se inició la creación de un banco genético con gallinas criollas en el Laboratorio
agropecuario Mario González Aranda dirigido por el profesor Néstor Fabio Valencia
Llano (Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 2013).
D.3.3 Integración y mejoramiento del sistema de difusión y divulgación del conocimiento
generado en la Universidad Nacional de Colombia
•

Programa Nacional para la Publicación de Libros de Investigación, Creación e Innovación (a través de colecciones, dirigido a docentes investigadores).
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•

Corrección de estilo para la publicación de artículos en inglés

D.3.4 Fortalecimiento del sistema de información bibliográfica como soporte a la investigación
D.3.5 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Laboratorios
•

Apoyo para procesos de aseguramiento de la calidad

•

Apoyo para la adecuación tecnológica de laboratorios organizados en redes

•

Apoyo para aseguramiento metrológico

D.3.6 Fomento de una cultura de la innovación en la Universidad Nacional de Colombia
Convocatorias:
•

Programa Nacional de Innovación Tecnológica

•

Apoyo para la Formulación de Proyectos para el Sistema General de Regalías

•

Apoyo a los Procesos de Protección de la Propiedad Intelectual

•

Programa Nacional de Innovación Social

La Universidad Nacional de Colombia a través de la Vicerrectoría Académica, programa cursos que permitan generar espacios de encuentro que incentiven el mejoramiento de la actividad investigativa en estudiantes de pregrado y posgrado. Se creó el
Programa Nacional de Escuelas Internacionales de Investigación en áreas estratégicas
para articular las sedes en los ámbitos de Investigación, Innovación, Creación y Extensión de alta calidad con miras a ampliar la presencia y cobertura de la institución.
Para la planeación del trabajo de grado, los programas de pregrado pueden incluir
en el plan de estudios asignaturas tales como seminarios de investigación o prácticas
académicas, prácticas de investigación y creación. Las prácticas de investigación son
actividades realizadas por los estudiantes en el desarrollo de proyectos de investigación, las cuales pueden estar dirigidas por un profesor o hacer parte del trabajo
realizado por un grupo de investigación de Ia Universidad, debidamente registrado
(Acuerdo 011DE 2011 del Consejo Superior Universitario).
D.3.7 Líneas de Investigación del Programa Curricular de Zootecnia
El programa de Zootecnia, en las asignaturas Trabajo dirigido de grado en la modalidad investigación, prácticas profesionales, Introducción a la Investigación (Electiva),
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Enfoque de sistemas de producción agropecuaria dentro del componente disciplinar y libre elección, promueve la investigación mediante la enseñanza de herramientas que les permiten conocer y aplicar los aspectos de los métodos de investigación y
lograr las bases para la formulación de proyectos.
Lo anterior, se complementa con la participación de los estudiantes en los grupos de
investigación liderados por los docentes y con la aprobación y apoyo económico institucional, existentes en la carrera los cuales son:
•

Recursos Zoogenéticos.

•

Conservación, mejoramiento y utilización de ganado criollo Hartón del Valle.

•

Nutrición Animal de UNCP

•

Investigación y Transferencia de Tecnología “Desarrollo sostenible de sistemas de
Producción Ganadera” DESPROGAN

•

Investigación de la biodiversidad en la Reserva del Bosque de Yotoco.

•

Mejoramiento genético, agronomía y producción de semillas de cultivos tropicales

Por iniciativa estudiantil se conformó el grupo de ZOOPIONEROS, en el Programa de
Zootecnia en la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira como una organización estudiantil dedicada a la gestión conformación y veeduría de grupos de estudio
que fomenten el enriquecimiento intelectual y práctico de los estudiantes de Zootecnia, tanto a nivel de Sede como a nivel nacional.
Cuyo objetivo General es el de “Generar conocimiento al rededor del estudio de la
Zootecnia en el trópico, además de ser el ente regulador, comunicador y divulgador
de la formación y desarrollo de los grupos de estudio en las diferentes líneas de la
carrera”. Su misión es la de “ Integrar y concentrar a los estudiantes de Zootecnia de la
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira en actividades de tipo académico y
extracurriculares que contribuyan a la formación profesional en el campo de la investigación y extensión, aprovechando los recursos y beneficios que la profesión brinda,
para lograr así una formación integral”. Su visión es la de Instituirse hacia el 2015
como el más importante grupo de estudio de la Universidad Nacional de Colombia,
generando conocimiento e interés hacia la Zootecnia como una profesión que aporta
alternativas para la problemática actual de los recursos en el sector agropecuario.
Zoopioneros cuenta con 8 grupos de estudio relacionados así:
•

Grupo de estudio en Bovinos.

•

Grupo de estudio en Porcinos
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•

Grupo de estudio en Equinos.

•

Grupo de estudio de Especies Menores.

•

Grupo de estudio de Acuicultura (Bahía Azul)

•

Grupo de estudio de Animales de Compañía.

•

Grupo de estudio de Fauna silvestre.

•

Grupo de estudio de pastos y forrajes (Zoopastos)

Cada grupo es liderado por un estudiante que desarrolla la función de coordinador y
motiva al grupo para realizar actividades de estudio e investigación y fomenta la asistencia a eventos académicos en la Sede y a nivel nacional.
D.4 Articulación con los egresados
La Universidad Nacional de Colombia consciente de que los egresados hacen parte del Patrimonio de la Universidad y por lo mismo constituyen uno de los pilares de la Institución,
creó a través del Acuerdo 040 de 2005 el Programa de Egresados con la finalidad de servir
de vehículo de enlace entre ellos y la Universidad. Busca integrarlos en los campos académicos, culturales y sociales de la institución a través de la comunicación y enlace de la oferta
de actividades, productos y servicios que la universidad puede proporcionarles. El Programa tiene como objetivo articular la Universidad y la sociedad, a través de la información
relacionada con sus desempeños profesionales como producto de la formación que les ha
impartido. Este programa es el medio para dar continuidad a la relación que crea la Universidad con sus estudiantes, cuando estos obtengan su título y se conviertan en egresados.
Mediante el Acuerdo 014 de 2010 de Consejo Superior Universitario, se reestructura y consolida el Programa de Egresados y deroga el 040 de 2005 del mismo estamento, con el fin
de ajustar y fortalecer el Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia.
La Universidad Nacional de Colombia para el servicio de todos sus programas de pregrado
y posgrado, ha formulado, difundido y desarrollado políticas que buscan ejercer influencias positivas del egresado de zootecnia sobre el medio social y económico en el cual se
desenvuelve.
Para el establecimiento del Sistema de Información de Egresados (SIE), se dispone de canales de comunicación como son la página web institucional http://www.palmira.unal.edu.
co/egresados/index.html, o a nivel central mediante el portal http://www.egresados.unal.
edu.co/link/index.do, en los cuales el egresado tiene la posibilidad de dar a conocer su
desempeño profesional y apoyar la incidencia de la Universidad en el medio laboral. Para
ello, debe registrar su hoja de vida en el SIE, diligenciando una encuesta con identificación,
estudios realizados, experiencia laboral y perfil profesional.
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Con la creación y desarrollo del Sistema de Información de Egresados de la Universidad
Nacional de Colombia, se busca establecer una comunicación constante y efectiva con sus
egresados, para apoyar sus actividades académicas, laborales y sociales, suministrándoles
entre otros beneficios, la posibilidad de tener un correo institucional como mecanismo
efectivo de comunicación. A través de este sistema, es posible realizar diversas encuestas
de seguimiento para actualización de datos y estudios socioeconómicos, sobre el impacto
y condiciones de los egresados en el ámbito local, regional, nacional e internacional como
también administrar ofertas laborales que la Universidad monitorea y controla, para consolidar lazos con las empresas que así lo desean.
Otros medios de comunicación importante son las redes sociales (www.facebook.com/
profile.php?id=100002209511721), con estas redes los egresados de Zootecnia tiene la
oportunidad de interactúan con la universidad y entre sí, accediendo a información de
interés como por ejemplo, programas curriculares de la Universidad, convenios, becas, intercambios y ofertas laborales que lleguen por medios diferentes a los institucionales.
A su vez se sigue contando con los medios tradicionales como llamadas telefónicas, piezas
publicitarias, información personalizada, portafolio de servicios, entre otros.
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E. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRICULO
E.1 Organización Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia
E.1.1 Organización Administrativa Nivel Nacional
Constituyen el gobierno de la Universidad Nacional de Colombia:
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1.

El Consejo Superior Universitario.

2.

El Rector.

3.

El Consejo Académico.

4.

Los Vicerrectores de Sede.

5.

Los Consejos de Sede.

6.

Los Decanos.

7.

Los Consejos de Facultad.

8.

Los demás cuerpos, autoridades y formas de organización que definan los
estatutos internos.

Página 8 de 35

PEP

MANUAL DE MEJOR GESTIÓN

Versión: 1.0

Autoevaluación y seguimiento de la calidad de los programas de pregrado – PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA

37

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
ZOOTECNIA
MANUAL DE MEJOR
GESTIÓN

Código: U-MG-15.001.001
Versión: 1.0

Página 12 de 35

E.1.2 Organización Administrativa de la Sede Palmira

E.1.3 Organización Administrativa de la Facultad
En el Acuerdo 005 de 2008 del Consejo Superior Universitario se reglamenta la estructura y organización de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Sede Palmira de la
Universidad Nacional de Colombia
Nivel de Dirección. Las actividades de gobierno y dirección de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Sede Palmira, de acuerdo con la composición, carácter y funciones previstas en los artículos 33 a 45 del Acuerdo 11 de 2005, Estatuto General,12serán
asumidas por las siguientes instancias académico - administrativas:
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1.

Consejo de Facultad

2.

Decanatura

Autoevaluación y seguimiento de la calidad de los programas de pregrado – PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA

PEP

3.

Vicedecanatura

4.

Secretaría de Facultad

5.

Unidades Académicas Básicas

6.

Áreas y Programas Curriculares

7.

Comité Permanente de Directores de Unidades Académicas Básicas

8.

Comité de Directores de Áreas Curriculares

9.

Comités Asesores de Programas Curriculares de Pregrado y de Postgrado

Áreas Curriculares. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Sede Palmira está
conformada por las siguientes áreas curriculares:
1.

Área Curricular de Ciencias Agropecuarias
•

Programas curriculares de pregrado

				-

Ingeniería Agronómica

				-

Zootecnia

•

Programas curriculares de posgrado

				-

Especializaciones

				-

Maestría en Ciencias Agropecuarias

				-

Doctorado en Ciencias Agropecuarias

		

2.

Área Curricular de Ciencias Naturales y Biodiversidad
•

Programas curriculares de posgrado

				-

Especializaciones

				-

Maestría en Ciencias

				-

Doctorado en Agroecología

Comité de Directores (as) de Áreas Curriculares. Funcionará con carácter permanente un Comité de Directores(as) de Áreas Curriculares como instancia consultiva y
asesora del Consejo de Facultad en lo relativo a los programas curriculares. El Comité
de Directores (as) de Áreas Curriculares estará conformado por el Vicedecano (a) y los
Directores (as) de Área Curricular.
Comités Asesores de Programas Curriculares de Pregrado y de Posgrado. El Comité Asesor de Programa Curricular es un órgano consultivo y asesor para el adecuado
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funcionamiento de cada uno de los Programas Curriculares y deberá emitir concepto
ante el Consejo de Facultad frente a todas y cada una de las solicitudes estudiantiles.
Cada Programa Curricular de Pregrado tendrá un Comité Asesor integrado por miembros del personal académico, estudiantes y egresados del respectivo Programa, los
cuales serán designados de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo de
Facultad para este efecto.
E.2 Docentes
Agrupación: Matemáticas y Estadística
Asignatura

Docente

COMPONENTE DE FUNDAMENTACIÓN
Dedicación

Formación
Matemático

Rodrigo Duque Baracaldo

Exclusiva

Especialista en Computación
para la Docencia
Magister en Ciencias Matemáticas

Álgebra lineal

Doctor en Ciencias Matemáticas
Diego León Calle
Probabilidad y
Estadística

Ocasional

Licenciado en Educación - Matemática - Física
Zootecnista

Luz Marina Barrera

Ocasional
Magister en Ciencias Agrarias

Diseño
Experimental

Ingeniero Mecánico
Roosevelt Moreno Rodríguez.

Exclusiva

Cálculo
Diferencial

Magister en Ingeniería Mecánica
Doctor en Ingeniería Mecánica
Matemática

Lucy Janeth Medina Bejarano

Exclusiva

Magister Scientiae - Esp. Matemáticas

Agrupación Química
Guillermo Calderón Castaño

Ocasional

Licenciado en Biología y Química
Magister en Ciencias - Química

Química General
Hélmer Larrahondo
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Exclusiva

Químico
Especialización en Educación
Ambiental
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Docente

Dedicación

PEP

Formación
Química

Diana Milena Mejía Umaña

Ocasional

Jaime Alberto Gálvez Narváez

Ocasional

Bioquímica

Maestría en Ciencias Agrarias
Área de Investigación Suelos
Químico

Agrupación Biológicas
Biólogo
Biología General

Hernando Ramírez

Ocasional

Microbiología
General

Alberto Rojas Triviño

Ocasional

Magister en Producción Vegetal
Doctor en Ciencias Agropecuarias Área Agraria
Microbiólogo con énfasis en
Alimentos
Magister en Fitopatología

Xiomara Yoed Rodríguez Leal

Ocasional

Luz Ángela Álvarez Franco

Exclusiva

Microbióloga
Zootecnista

Genética Animal

Magister en Producción Vegetal
Doctor en Ciencias - Biología

Biología Celular y
Molecular

Karina López López

Exclusiva

Licenciada en Ingeniería Bioquímica
Doctor en Ciencias Biotecnología
de Plantas
Zootecnista

Ecología Animal

Ricardo Malagón Manrique

Exclusiva

Maestro en Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo
Sostenible

Agrupación Ciencias Sociales y Administrativas
Economía

Álvaro Rafael Betancourt
Ramírez

Ingeniero agrónomo
Ocasional

Magister en Administración de
Empresas

Agrupación Física
Físico
Biofísica

Oscar Yovany Checa Cerón

Tiempo completo

Magister en Ciencias – Física
Doctor en Ciencias Física

Sin Agrupación
Introducción a la
Zootecnia

COMPONENTE DISCIPLINAR
Patricia Isabel Sarria
Buenaventura

Exclusiva

Zootecnista
Doctora en Ciencias Agrarias
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Agrupación Anatomía y Fisiología
Asignatura
Anatomía Animal

Docente

Dedicación

Fernando Heredia Ferreira

Ocasional

Roberto Gracia Cárdenas

Exclusiva

Leonidas Giraldo Patiño

Exclusiva

Fisiología Animal
Fisiología de la
Producción
Fisiología de la
Reproducción

Formación
Médico Veterinario Zootecnista
Magister en Ciencias Biomédicas
Médico Veterinario
Especialista en Salud Ambiental
Médico Veterinario Zootecnista

Agrupación Mejoramiento Animal
Ingeniero Agrónomo
Mejoramiento
Animal

Carlos Vicente Durán Castro

Exclusiva

Magister Of Science
Magister en Administración
Industrial

Agrupación Agrostología
Ingeniero Agrónomo
Producción de
forrajes

Morfología
vegetal

Arnulfo Gómez Carabalí

Exclusiva

Magister Of Science
Doctor en Ciencias Agrarias
(Pastizales)
Biólogo

Luis Eduardo Forero Pinto

Exclusiva

Especialización en Botánica Económica Tropical
Ingeniero Agrónomo

Manejo y utilización de forrajes

Arnulfo Gómez Carabalí

Exclusiva

Magister Of Science
Doctor en Ciencias Agrarias
(Pastizales)
Bióloga

Ciencia y Fertilidad del Suelo

Elena Velásquez Ibáñez

Exclusiva

Doctor en Ciencias Agropecuarias - Área Agraria: Manejo de
Suelos y Aguas

Agrupación: Práctica Profesional y Trabajo de Grado
Trabajo de Grado
Práctica
Profesional

Todos los docentes de planta, especialmente del departamento de Ciencia Animal
Zootecnista

Bioética y Bienestar Animal

Lucena Vásquez Gamboa

Exclusiva

Magister Scientiarum en Recursos: Naturales Renovables
Doctora en Producción Animal
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Agrupación: Sistemas de Producción Animal
Asignatura

Docente

Dedicación

Formación
Zootecnista

Enfoque de siste- Ricardo Malagón Manrique
mas de Producción Agropecuario

Exclusiva

Luis Miguel Ramírez Nader

Exclusiva

Maestro en Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo
Sostenible
Zootecnista
Maestría en Producción Animal
Zootecnista

Sistemas de producción Bovinos

Sanín Ortiz Grisales

Exclusiva

Magister en Ciencias Agrarias
con énfasis en Sistemas de Semillas
Doctor en Ciencias Agropecuarias Área Agraria

Patricia Isabel Sarria
Buenaventura
Sistemas de Producción Porcina

Exclusiva

Zootecnista
Doctora en Ciencias Agrarias
Zootecnista

Arnobio López Galeano

Planta Cátedra

Magister Scientiae
Doctor en Nutrición
Zootecnista

Sistemas de Producción Avícola

Néstor Fabio Valencia Llano

Exclusiva

Acuicultura

José Áder Gómez Peñaranda

Exclusiva

Magister en Ciencias Agrarias
Doctor en Ciencias de la Educación. Área: Pensamiento Educativo y Comunicación
Zootecnista
Doctor en Ciencia Animal
Zootecnista

Manejo Ambiental
Carlos Alberto Jaramillo Cruz
Agropecuario

Exclusiva

Magister Scientiarium Recursos
Naturales Renovables Mención:
Manejo de Fauna Silvestre y
Acuática
Médico Veterinario

Producción Ganado de Leche

Rómulo Campos Gaona

Exclusiva

Magister en Ciencias Reproducción Animal
Doctor en Ciencias Veterinarias

Sistemas de Producción Equinos

Leonidas Giraldo Patiño

Exclusiva

Especies menores

Oscar Julián Arroyave Sierra

Ocasional

Médico Veterinario Zootecnista
Zootecnista
Magister en Desarrollo Sostenible de Sistemas Agrarios

Agrupación de Nutrición Animal
Zootecnista
Nutrición animal
básica

Luz Stella Muñoz Arboleda

Exclusiva

Diplome D` Estudes Approfondies Docteur De` L Institut National Agronomique
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Asignatura
Nutrición Animal
Aplicada
Nutrición de
Rumiantes
Nutrición de
Monogástricos

Docente

Dedicación

Formación
Zootecnista

Hugo Sánchez Guerrero

Exclusiva
Magister en Producción Animal
Zootecnista

Arnobio López Galeano

Planta Cátedra

Magister Scientiae
Doctor en Nutrición
Zootecnista

Bioquímica y Metabolismo Animal

Luz Stella Muñoz Arboleda

Exclusiva

Nutrición de
Peces

José Áder Gómez Peñaranda

Exclusiva

Diplome D` Estudes Approfondies Docteur De` L Institut National Agronomique
Zootecnista
Doctor en Ciencia Animal

Fuente: Sistema de Información Académica UN Sede Palmira.

E.3 Recursos físicos y de apoyo a la docencia
E.3.1 Salones y auditorios
Los recursos físicos de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira satisfacen
las necesidades del Programa de Zootecnia, en cuanto a salones de clase, auditorios y
laboratorios. Las clases se ofrecen en las aulas que se encuentran en diferentes aulas
ubicadas en los Edificios 50, Posgrados, Bloque B del Edificio Rotherdan, Operaciones
Unitarias, Zootecnia y Laboratorio Agropecuario Mario González Aranda y en los Auditorios Hernando Patiño, Gary Mintz y 1010 y 1020 del Edificio 25.
E.3.2 Laboratorios y granjas
Otros espacios donde se desarrollan actividades académicas del programa de Zootecnia son:
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•

Laboratorio Granja Mario González Aranda

•

Laboratorio de Nutrición animal

•

Laboratorio de Anatomía animal

•

Laboratorio de Reproducción Animal

•

Laboratorio de Fisiología Animal

•

Laboratorio de Biología Molecular

•

Laboratorio de Leches
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•

Laboratorio de Carnes

•

Laboratorio de Suelos

•

Laboratorio de Morfofisiología Vegetal

•

Laboratorio de Biología general

•

Laboratorio de Química

•

Laboratorio de Microbiología

•

Laboratorio de Semillas

•

Reserva Natural Bosque de Yotoco

•

Centro Experimental Universidad Nacional Palmira (CEUNP)

PEP

La Sede cuenta con dos cafeterías abiertas al público, oficinas individuales para la mayoría de docentes de planta y dos salas de profesores con cafetín.
En los últimos años se han realizado inversiones para el mejoramiento de la infraestructura que soporta la academia, como se explica a continuación.
Entre el 2007 y 2008 se construyeron dos aulas de 55 m2 y 60 m2 en el Laboratorio
de Física ubicado en el Edificio de Operaciones Unitarias, se reforzó la estructura del
Edificio 50 del campus donde se realizan la mayor parte de actividades de docencia y
se remodeló el Parque de la Palabra, espacio lúdico y de estudio ubicado frente al Edificio 50. En el año 2010 se construyó el cuarto piso al Edificio 50 con 1600 m2 donde se
organizaron 40 nuevas oficinas para docentes, dos salas de reuniones y se remodeló
el auditorio Gary Mintz, ubicado en el tercer piso (Universidad Nacional de Colombia
Sede Palmira, 2012).
En el año 2012 se llevó a cabo la ampliación y adecuación de las salas de sistemas
para docencia ubicadas en el segundo piso del edificio 50. Para el fortalecimiento y
renovación de los sistemas de información y comunicación se adquirieron 32 equipos
de cómputo, dos servidores para instalar servicios de bases de datos y de aplicaciones
web, cuatro impresoras y tres cámaras para video conferencia, dotación con equipos
de cómputo a los docentes de planta, adquisición de tarjetas análogas y digitales para
la planta telefónica y dotación con todos los equipos necesarios para cuatro salas de
video conferencia (Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 2012).
La Torre Administrativa fue mejorada en las redes hidráulicas y sanitarias del primer
piso donde funcionan, entre otras, la oficina de Registro y Matrícula de la Sede y la
Secretaría de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. También se intervinieron los la45
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boratorios de Fisiología y Anatomía Animal en el Edificio de Zootecnia del campus
principal (Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 2012).
En el año 2012 se realizó un importante proyecto que benefició considerablemente al
programa curricular de Zootecnia. Se construyó y dotó la primera etapa del Edificio
de salones y laboratorios en el Laboratorio Agropecuario Mario González Aranda, ubicado a 800 m de distancia del campus, en la vía que conduce de Palmira al municipio
de Candelaria. La obra constó de dos pisos de 280 m2 cada uno. En la primera planta
se edificaron dos aulas (de 68 y 32,5 m2), corredores, espacios auxiliares y servicios
sanitarios y en la segunda un aula de 68 m2 y el Laboratorio de Nutrición Animal
(136 m2) y se estableció el enlace inalámbrico con el campus principal de la Sede para
ofrecer servicio de internet y teléfono (Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 2012). Los salones fueron dotados con sillas universitarias, tableros y equipos
de proyección que han permitido mejorar la docencia, realizar diferentes actividades
de clases teórico-prácticas en la granja y tener un espacio de integración propio del
programa. Desde el año 2013 y hasta la fecha se están programando actividades regulares de clase en los salones y se brinda apoyo a la docencia, la investigación y la
extensión en el Laboratorio de Nutrición. En el año 2014 se remodeló la oficina y sala
de reuniones donde funciona la administración de la granja.
En el proyecto de inversión del Plan de Acción 2013 – 2015 se da continuidad al fortalecimiento de la infraestructura física de la Sede, con un presupuesto de 1820 millones. En los proyectos de inversión para Facultad de Ciencias Agropecuarias, se planteó
una inversión cercana a 470 millones de los cuales se ha ejecutado el 22,8% (Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 2013). En el Laboratorio Agropecuario de
la granja Mario González Aranda, el Sistema de Gestión Ambiental de la Sede realizó
un diagnóstico y recomendaciones para mejorar el sistema de tratamiento de aguas
residuales del área porcícola, y prestaron asesoría y acompañamiento en el manejo
de residuos peligrosos (Informe de Gestión 2013). La obra para el mejoramiento del
manejo de los residuales líquidos de la porcícola se espera sea contratada a finales del
año 2014.
Con el fin de modernizar los Laboratorios se compraron 12 microscopios ópticos de
alta definición para los laboratorios de Botánica, Reserva Natural Forestal Bosque
de Yotoco, Genética y Microscopia Electrónica y dos UPS (Reguladores de Corriente
eléctrica) para los laboratorios de Semillas y Anatomía y Fisiología Animal. Se realizó
el mantenimiento Preventivo-Correctivo-Calibración a 107 balanzas y básculas y el
mantenimiento preventivo a 268 microscopios y estereoscopios en diferentes laboratorios de la Sede (Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 2012). En el año
2013 el Sistema Nacional de Laboratorios de la Sede realizó una inversión en equipos
para fortalecer el laboratorio de Genética con dos Estereoscopios Binoculares y los
laboratorios de Microbiología Vegetal y Animal tres dos Estereoscopios (Universidad
Nacional de Colombia Sede Palmira, 2013). En el año 2014, la Facultad de Ciencias
Agropecuarias adquirió para el Laboratorio de Nutrición Animal, un nuevo destilador
de agua, un purificador de agua tipo tres para la operación del HPLC y dos buretas.
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A través de proyectos de investigación al laboratorio se entregaron una microcentrífuga y un espectrofotómetro en el año 2013 (Universidad Nacional de Colombia Sede
Palmira, 2013) y (Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 2014).
E.3.3 Recursos bibliográficos e informáticos
La biblioteca de la Sede cuenta con una base de datos a través de su portal www.
biblioteca.palmira.unal.edu.co y el sistema nacional de bibliotecas SINAB http://www.
sinab.unal.edu.co/, en donde los miembros de la comunidad universitaria pueden acceder a una gran cantidad de revistas internacionales y bases de datos de otras sedes
o universidades. Los principales servicios son:
•

Consulta en Internet

•

Acceso a Bases de Datos en texto completo

•

Suscripción de revistas electrónicas

•

Libros electrónicos

•

Periódicos en Línea

•

Enlaces y consultas a otras bibliotecas tanto nacionales como extranjeras

•

Conmutación bibliográfica

•

Préstamo interbibliotecario

•

Préstamo en sala y a domicilio

•

Bases de datos en CD’R

•

Centro de documentación en maestría y doctorado

•

La biblioteca cuenta con una red independiente, con cableado UTP, categoría 5E,
con una sala de Internet para consulta de los usuarios, además ofrece los servicios
de escaneo de gráficas e imágenes, grabada de CD-ROM y el portal de Internet.

La Sede invirtió cerca $408.869.621 en el trienio 2010-2012 en el Sistema Nacional de
Bibliotecas Sede Palmira, que permitió un avance significativo en cobertura, acceso a
redes de información nacional e internacional y seguridad entre otras. También se adquirieron 2.421 títulos de material bibliográfico en formatos digitales y tradicionales
(Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 2012).
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Contacto
Carrera 32 No. 12-00 Vía Candelaria, Edificio 50, tercer piso
Oficina Departamento de Ciencia Animal
Conmutador: (57-2) 2868888 Ext. 34320
Correo electrónico: depcanimalfca_pal@unal.edu.co
Página Web: http://www.zootecnia.palmira.unal.edu.co/
Palmira Valle del Cauca, Colombia, Sur América
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