Link de la Facultad de Ciencias Agropecuarias:
http://www.udla.edu.co/v10/index.php/facultades/facultad-de-ciencias-agropecuarias.html
· Link del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia:
http://www.udla.edu.co/v10/index.php/facultades/facultad-de-ciencias-agropecuarias/49medicina-veterinaria-y-zootecnia.html
· PROGRAMAS OFERTADOS:
· Medicina Veterinaria y Zootecnia: Propender por el mejoramiento de los parámetros
productivos, de sanidad y de bienestar de los sistemas de producción animal, desde un
enfoque sostenible en la región amazónica; estimular la investigación y la proyección
social, con dominio conceptual y procedimental, mediante el uso estratégico y racional de
los recursos naturales y del ambiente, en respuesta a las necesidades del desarrollo
técnico y científico, a través de propuestas innovadoras y pertinentes para el contexto
nacional e internacional.
· Maestría en Sistemas Sostenibles de Producción: La Maestría en Sistemas
Sostenibles de Producción apunta a mejorar la relación entre los actores existentes y el
ambiente, como base de la producción, otorgándoles el derecho a producir
sosteniblemente sin imposiciones, y con su participación activa.
· Maestría en Agroforestería: Formar profesionales de alto nivel académico, con una
visión holística de los recursos naturales y sus posibilidades de aprovechamiento,
capaces de interactuar en equipos multidisciplinarios de trabajo para desarrollar
investigación que fundamente los lineamientos de políticas de desarrollo sostenible para
el ecosistema amazónico.
· Doctorado en Ciencias Naturales y Desarrollo Sustentable: Fomentar la generación
de conocimiento y contribuir al desarrollo de la región amazónica, a través de la formación
de investigadores idóneos con actitud crítica y propositiva; capaces de innovar, transferir y
aplicar conocimiento en el ámbito de las ciencias y el desarrollo sustentable de la
diversidad biológica, de impacto nacional e internacional y con criterios de ética,
solidaridad, convivencia y justicia.
· Información sobre acreditaciones de alta calidad: años 2004, 2008 y 2011.
· Líneas de interés en investigación:
· Sistemas Agroforestales y Pecuarios
· Sistemas de Producción Bovina
· Sanidad Animal
· Gestión Empresarial Agropecuaria
· Seguridad y Soberanía Alimentaria
· Fauna Silvestre Amazónica
· Acuicultura e Ictiología
· Servicios de interés a la comunidad: el Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia
cuenta con áreas de apoyo para el fortalecimiento de la formación del estudiante tales
como:
· Clínica de Pequeños Animales

· Clínica de Grandes Animales:
· Laboratorio de Diagnóstico Clínico
· Laboratorio de Histopatología
· Anfiteatro
· Hogar de Paso para Fauna Silvestre

· Campus Granja Experimental Santo Domingo
· Campus de Investigaciones Amazónicas Macagual (CIMAZ) “César Augusto Estrada
Gonzáles”
· Campus Granja Experimental Balcanes
· Eventos de proyección social del segundo periodo de 2016: durante cada período
académico, se realizan actividades de proyección social como lo son Brigadas de Salud
para Pequeños Animales y Brigadas de Salud para Equinos tanto en la ciudad de
Florencia como en los demás municipios del departamento.
· Contactos:
· Facultad de Ciencias Agropecuarias:
Ubicación: Bloque Administrativo, Primer Piso. Teléfono Directo: 4340719 Teléfono:
4340591 Ext. 122 Decano de la Facultad: Gustavo Adolfo Celis Parra
Correo electrónico: fagropec@uniamazonia@edu.co
· Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia:
Ubicación: Bloque Administrativo, Primer Piso. Teléfono: 4340591 Ext. 132 Coordinador
de Programa: Cristina Elodia Bahamón Cabrera Correo electrónico:
mvz@uniamazonia.edu.co
· Maestría en Sistemas Sostenibles de Producción:
Ubicación: Bloque Administrativo, Segundo Piso. Teléfono: 4358786 Ext. 149 Coordinador
del Programa: Juan Carlos Suarez Salazar Correo electrónico:
mssostenibles@uniamazonia.edu.co
· Maestría en Agroforestería:
Ubicación: Bloque Administrativo Segundo Piso PBX: 4358786 Ext. 149 Teléfono:
4340719
Coordinador de Programa: Juan Carlos Suarez Salazar
Correo electrónico: magroforesteria@uniamazonia.edu.co
· Doctorado en Ciencias Naturales y Desarrollo Sustentable:
Teléfono: 4340861
Coordinador de Programa: PhD. Fausto Andrés Ortiz Morea
Correo electrónico: doctoradocnds@uniamazonia.edu.co

