INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PÁGINA WEB

1. Archivo formato Word, máximo una página en letra Arial 12 a espacio y medio
que contenga:
1.1 Link oficial de la facultad y/o programa: www.lasallista.edu.co
1.2 Programas ofertados y breve descripción de los mismos
Administración de Empresas Agropecuarias: forma profesionales éticos y
competentes para liderar y gestionar organizaciones del sector agropecuario en el
ámbito público y privado, orientados a un desarrollo sostenible del sector rural del
País.
Medicina Veterinaria: forma profesionales médicos veterinarios integrales; con
capacidad de dar solución apropiada y oportuna a los problemas de la salud
animal y la salud pública; con competencias básicas en investigación y gestión
empresarial; con valores humanos y respetuosos del ambiente, para impactar en
el desarrollo de la región y del País.
Zootecnia: formar profesionales capaces de desarrollar e implementar procesos
de producción y transformación de productos y subproductos de origen animal,
tanto en especies tradicionales como no tradicionales; mediante la innovación y
aplicación de tecnologías que incrementen la productividad y la competitividad del
sector; con una fuerte estructura en valores humanos, respetuosos de la dignidad
del hombre y del ambiente, con competencias en investigación y gestión
empresarial para impactar en el desarrollo de la región y del País.
Especialización en Gerencia Agropecuaria: forma especialistas con las
competencias necesarias para elevar los estándares de competitividad del sector
rural, promoviendo su desarrollo sostenido en el contexto de la responsabilidad
social empresarial, cumpliendo con las normas exigidas y niveles requeridos por
las diferentes organizaciones y mercados.
Especialización en Biotecnología de las Grandes Especies Animales: forma
especialistas íntegros e idóneos para elevar los estándares de competitividad y
sostenibilidad del sector rural dentro de un marco de responsabilidad social,
mediante la correcta aplicación de las biotecnologías de la reproducción en
grandes especies animales, de las normas y de la bioética requerida.
Maestría en Poscosecha Hortofrutícola: forma magísteres con capacidad de
análisis del entorno que les permita la implementación de alternativas y soluciones
para la optimización de los procesos de poscosecha teniendo en cuenta el

bienestar de los productores y consumidores con criterios de sostenibilidad
ambiental.
Maestría en Innovación en Agronegocios (en convenio con la Universidad
Pontificia Bolivariana): El programa de Maestría en Innovación en Agronegocios
en particular, tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de formación de
los profesionales del sector agropecuario, agroindustrial y afines para
desarrollarse en áreas de la innovación, la gestión y la toma de decisiones y el
desarrollo rural, para que logren reconocer las nuevas tecnologías y dinámicas
empresariales así como las posibilidades de adaptación a las realidades de los
agronegocios a nivel nacional, en un marco de competencia internacional.
1.3 Información sobre acreditaciones de alta calidad Esta información la suministra
la Decanatura.
1.4 Líneas de interés en investigación Validar directamente con los directores de
grupos de investigación.
1.5 Servicios de interés a la comunidad (laboratorios, clínicas, etc.)
Clínica Veterinaria Lasallista Hermano Octavio Martínez López f.s.c.
La Clínica Veterinaria Lasallista Hermano Octavio Martínez López f.s.c., ubicada
en el municipio de Caldas (Antioquia), es un centro de atención de servicios
integrales en salud animal para grandes y pequeñas especies que ofrece la mejor
tecnología, experiencia y servicio.
Esta Clínica, considerada como la más moderna de Colombia y una de las
mejores de Latinoamérica, cuenta con equipos de alta tecnología y con amplias y
modernas instalaciones, entre las que se pueden destacar las salas de radiología
digital, de ecografía, de inducción y de recuperación de anestesia, las zonas para
el manejo de animales infecciosos y el área quirúrgica, que permiten prestar
servicios orientados a la prevención y la resolución de los problemas de la salud
animal.
La Clínica Veterinaria Lasallista Hermano Octavio Martínez López f.s.c. presta
atención a pequeñas y grandes especies en consulta y cirugía general y
especializada, vacunación, hospitalización, laboratorio clínico y farmacia. Ofrece
servicios especializados en imaginología, rayos x digital, ecografía y
ecocardiografía, que permiten complementar y precisar los diagnósticos y
tratamientos de los pacientes.
Este centro de medicina y cirugía especializado ofrece servicios integrales en
salud animal con calidad, a precios competitivos y con profesionales idóneos en el
área de la medicina veterinaria.

Centro de Laboratorios
Articula la organización y el funcionamiento de los laboratorios de la Corporación,
en procura de optimizar la utilización de sus recursos y atender con mayor
efectividad los servicios de docencia, investigación y proyección social que allí se
ofrecen. Está adscrito a la Vicerrectoría de Investigación. Los laboratorios de la
Corporación Universitaria Lasallista están dotados de equipos de alta tecnología y
última generación, algunos únicos en la región, que aportan al fortalecimiento
académico de los programas de pregrado, posgrados e investigación.
Laboratorio de Alimentos
Laboratorio de Ambiental
Laboratorio de Anatomía
Laboratorio de Ciencias Biológicas
Laboratorio de Estudios Clínicos
Laboratorio de Hardware y Redes
Laboratorio de Fisiología
Laboratorio de Informática
Laboratorio de Lúdica
Laboratorio de Psicología
Laboratorio de Química
Laboratorio de Medicina Veterinaria
Laboratorio de Microbiología
Laboratorio de Radio y Televisión
Taller de Industrial
Talle de Fluidos Supercríticos
Laboratorio de Extracciones
Laboratorio de Trazabilidad y Residualidad
1.6 Eventos de proyección social del segundo periodo de 2016
Brigadas de voluntariado Lasallista en el Municipio de Caldas, Antioquia.
Proceso de proyección y formación en la Hacienda La Sandalia del Municipio de
Fredonia.
Jornadas de vacunación y esterilización en el Municipio de Caldas, Antioquia.
Administración del Centro de Bienestar Animal La Perla.
1.7 Contacto (Decano y/o Director de Programa, e mail, teléfonos)

Cristhian Alberto Cabra Martínez
Decano
cricabra@lasallista.edu.co
PBX 320 19 99 extensión 105
Ernesto Suárez Holguín
Coordinador programa Administración de Empresas Agropecuarias
ersuarez@lasallista.edu.co
PBX 320 19 99 extensión 106
Jorge Andrés Prada Torres
Coordinador programa Medicina Veterinaria
joprada@lasallista.edu.co
PBX 320 19 99 extensión 148
Fredy Arley Arenas Sánchez
Coordinador programa Zootecnia
frearenas@lasallista.edu.co
PBX 320 19 99 extensión 172
2

Tres fotografías que identifiquen el quehacer de la facultad (formato .jpg)

3. Logos de la Facultad o Universidad con visto bueno para el uso en la página de
Asfamevez.

