•

Link oficial de la facultad y/o programa

http://www.lasalle.edu.co/wps/portal/Home/Principal/ProgramasAcademico
s/FacultadCienciasAgropecuarias
• Programas ofertados y breve descripción de los mismos

Administración de Agronegocios, antes Administración de Empresas
Agropecuarias, es un programa con Acreditación de Alta calidad que aporta a
la formación de profesionales capaces de transformar sus realidades y al
medio rural, por medio de la creación y dirección de modelos de negocio,
responsables social y ambientalmente.
Ingeniería Agronómica; Yopal, este programa se distingue por el estudio y
fomento del empresarismo en el agro colombiano, formando
Administradores de Empresas Agropecuarias que se proyectan como líderes y
promotores del desarrollo sostenible, mediante el mejoramiento de la
competitividad de las organizaciones agrarias en un entorno globalizado,
contribuyendo así al mejoramiento de las condiciones de vida de las persona
vinculadas a las actividades productivas del sector agropecuario
Medicina Veterinaria Se define como un programa que se ha mantenido
atento a las tendencias y desarrollos del mundo en el campo de las ciencias
veterinarias, que tiene como finalidad formar profesionales con el fin de
contribuir a la solución de problemáticas concretas desde el conocimiento
propio de la medicina veterinaria. Esa contribución se despliega en tres
sentidos: la formación de profesionales competentes, la construcción del
conocimiento desde la investigación, y la transferencia del conocimiento para
ponerlo al servicio y transformación de la sociedad. La Medicina Veterinaria
es la ciencia que estudia las enfermedades de los animales y su relación con
el hombre, los medios diagnósticos, prevención y control de las mismas
buscando una mejor productividad de tal manera que proporcione al hombre
elementos necesarios para su bienestar sanitario, afectivo, social, económico
y nutricional.
Zootecnia La zootecnia está comprendida dentro de las ciencias
agropecuarias, se ocupa de establecer los mecanismos científicos mediante

los cuales se puede mejorar la respuesta del animal con el fin de producir
proteína de origen animal de una manera eficiente e inocua; este
conocimiento científico tiene énfasis en lo relacionado con nutrición,
reproducción, genética, contexto económico administrativo y estrategias de
valor agregado. Lo anterior le permite al Zootecnista ejercer su profesión
como: agroempresario, extensionista, asesor de empresas pecuarias o
agroindustriales, líder en la generación de propuestas de política pública e
investigador en el área de la ciencia animal.
Especialización en Medicina Interna de Pequeños Animales. Este programa
desarrolla paralelamente la formación teórica y práctica; ahonda en la
formación humanística y permite que el graduando asuma el ejercicio de la
práctica clínica como parte del quehacer profesional al integrar las rotaciones
clínicas al currículo. Además del examen, diagnóstico y tratamiento de
enfermedades específicas, considera la importancia del trabajo con los
propietarios de mascotas.
Especialización en Biotecnología de la Reproducción. El programa
incluye un alto componente de aplicación de conocimientos y técnicas,
expresado en las prácticas integrales a realizarse en los dos semestres que lo
componen, lo anterior, permite no solo la puesta en marcha de protocolos y
procedimientos preexistentes, sino su análisis desde una formación médica y
científica, que la diferencia claramente de otros de tipo no formal y de nivel
técnico.
Especialización en Salud y producción Aviar.El valor agregado de la
especialización está dado por la integración de aspectos asociados tanto a la
salud como a la producción aviar, mediante un enfoque sistémico, ético y
humanista del programa que promueva la seguridad alimentaria, la
protección del medio ambiente y el respeto por la cultura y la dignidad
humana, aportando al Desarrollo Humano Integral y Sustentable a través de
la aplicación de buenas prácticas de manejo que contribuyan a mejorar la
calidad de vida en el campo.
Maestría en Ciencias Veterinarias. Se centra en las Ciencias Veterinarias
como campo principal de formación, con lo cual no sólo se tiene en cuenta el
contexto de la Medicina Veterinaria, sino que se incorpora la dimensión de
las Ciencias Agropecuarias. Cuenta con diferentes énfasis en grandes y

pequeños animales, como una expresión real de flexibilidad curricular, que
lleva a una visión más interdisciplinaria, aunque se trabaja con graduados en
Medicina Veterinaria y Medicina Veterinaria y Zootecnia. Los énfasis
permiten atender los cambios en el contexto profesional y en las exigencias
de la sociedad para las Ciencias Veterinarias.
Maestría en Agronegocios. La Maestría reconoce el sector agropecuario y el
medio rural en el contexto del desarrollo económico y social, pues el
desarrollo de lo rural es nuclear al desarrollo de país. Por ello orienta su
trabajo en la formación de profesionales con capacidad para identificar y
comprender las problemáticas y oportunidades que afectan y promueven la
competitividad sostenible del agronegocio a partir del análisis empresarial,
estructural y sistémico del sistema agroalimentario y agroindustrial,
vinculando la multidimensionalidad del desarrollo rural como eje transversal,
posibilitando la transformación productiva e institucional del campo
colombiano.
Maestría en Agrociencias.Las Agrociencias son la Integración de las ciencias
biológicas del agro y su relación con el entorno social y económico, a través
de una visión sistemática y transdisciplinaria que integra la investigación con
procesos de desarrollo tecnológico que permitan acelerar la innovación y
generar cadena de valor, para la solución de las problemáticas de la
agricultura tropical y el mundo rural. Opciones de 5 Énfasis en: 1. Gestión y
Biotecnologías de la reproducción 2. Sistemas de Nutrición y Alimentación
Animal Sustentable 3. Medicina de Poblaciones y Salud Pública 4. Agricultura
Sustentable 5. Estudios Agrarios y Ambientales

Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias Bogotá Barrancabermeja. Por más de 23 años, esta especialización ha reconocido la
importancia de favorecer el desarrollo competitivo de las organizaciones
agroempresariales, sin desconocer la relación de la agroempresa con su
entorno rural. Aspecto que el país hoy manifiesta como uno de los ejes
fundamentales para el desarrollo de lo rural. Es así, que podemos dar cuenta
de egresados con la capacidad de comprender las lógicas y estructuras que
determinan las dinámicas agroempresariales para tomar decisiones asertivas,
contando con los factores del entorno, para mejorar la competitividad de las

organizaciones que hace parte de los sistemas agroalimentario y
agroindustrial.
•

Información sobre acreditaciones de alta calidad

Cada programa de pregrado tiene su acreditación
La Universidad tiene Acreditación institucional del MEN
La Universidad tiene Acreditación internacional otorgada por la ECA
(European Consortion of Acreditation)
•

Líneas de interés en investigación

Producción Agrícola y Pecuaria Sustentable
Salud Animal y Vegetal
Agronegocios
•

Servicios de interés a la comunidad (laboratorios, clínicas, etc.)

Actualmente se cuenta con los siguientes Laboratorios:
• Laboratorio de Histopatología
• Laboratorio de Anatomía
• Laboratorio de Microbiología
• Laboratorio de Reproducción,
• Laboratorio de Leches y Cárnicos,
• Laboratorio de Nutrición y Control de calidad
• Laboratorio Clínico
• Laboratorio Embriogen
• Laboratorio Integrado de Salud - LIS
• Laboratorio de Biología Molecular – GENMEJOR
Clínica Veterinaria para pequeñas y grandes especies
Observatorio Rural
Centros de investigación y Capacitación en Sopó, Alto del Vino y
Yopal.

•

Eventos de proyección social del segundo periodo de 2016

•

Contacto ( Decano y/o Director de Programa, e mail, teléfonos)

CLAUDIA AIXA MUTIS BARRETO
Decana Facultad de Ciencias Agropecuarias
cmutis@lasalle.edu.co
(571) 6772699 (Sede Norte) ext.: 226 Directo 6719044 Bogotá, Colombia

