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Link de la facultad:
http://www.udca.edu.co/facultad-de-ciencias-pecuarias/

Programas ofertados:

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia forma profesionales integrales
mediante conocimiento científico, social, industrial, humanístico y ambientalista,
con el fin de promover la sanidad animal, en función de la producción de bienes y
servicios agropecuarios de forma sostenible y sustentable, para mejorar la calidad
de vida del hombre, con énfasis en las comunidades rurales marginales y menos
favorecidas.
El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.D.C.A es distinguido por
su excelencia académica. El Ministerio de Educación Nacional renovó la
acreditación del programa por 6 años según la resolución 15389 del 31 de octubre
de 2013

MEDICINA VETERINARIA
El programa de Medicina Veterinaria de la U.D.C.A es distinguido por su
excelencia académica. El Ministerio de Educación Nacional, renovó la acreditación
del programa por cuatro años según la resolución 9922 del 22 de agosto de 2012,
resaltando los avances logrados a partir de la anterior acreditación y haciendo
énfasis en las siguientes fortalezas:

ZOOTECNIA
El objeto de estudio de la Zootecnia es la producción animal, como un sistema
dinámico, cuyos componentes e interacciones permiten generar productos óptimos
para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del hombre, sin afectar los
recursos naturales que lo sustentan.
El Ministerio de Educación Nacional ha reconocido el programa de Zootecnia de la
U.D.C.A por su excelencia académica, renovando, mediante resolución 000535

del 15 de enero de 2016, por segunda vez y por 4 años, su acreditación de alta
calidad

POSGRADOS
Especializaciones
La especialización capacita y actualiza a los profesionales en la realización de las
actividades propias del ejercicio. Las especializaciones ofrecidas por la U.D.C.A
son:
•

Laboratorio Clínico Veterinario,

•

Nutrición animal

•

Reproducción bovina tropical y transferencia de embriones

•

Mejoramiento animal

•

Sanidad animal

•

Producción animal

•

Epidemiología veterinaria

Maestría en Ciencias Veterinarias
La Maestría en Ciencias Veterinarias tiene por objetivos:
•

•

•

•

Formar investigadores que, mediante la integración de conocimientos y
técnicas, puedan hacer aportes a la solución de problemas propios de las
ciencias veterinarias.
Promover la investigación como soporte fundamental en la generación de
conocimiento nuevo en Sistemas sostenibles de producción, Medicina de la
conservación y salud Animal desde perspectivas interdisciplinarias.
Fortalecer competencias de acuerdo con los adelantos y características
científicas, clínicas y tecnológicas de diferentes áreas y campos de las
Ciencias Veterinarias.
Rescatar y fortalecer la importancia del trabajo colaborativo, como parte
esencial de la inter, multi y transdisciplinariedad.

LA INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS DE LA
U.D.C.A
En el cumplimiento de su misión, la U.D.C.A y su facultad de Ciencias Pecuarias
se orienta a la realización de investigación científica y tecnológica, que con sus
resultados contribuya al avance de la ciencia y a la generación del conocimiento
necesario para mejorar las condiciones de vida material, social, cultural y
ambiental de los colombianos, en el contexto de la globalización y de la sociedad
del conocimiento contemporáneas. Se pretende así, una investigación pertinente,
procurando que los resultados permeen la sociedad y logren ser apropiados, por
esta, mediante diferentes acciones de divulgación y de transferencia del
conocimiento. Asimismo, la Universidad constituye la investigación en fundamento
de la docencia, al integrar el conocimiento generado por esa actividad en la
formación de los estudiantes; al sensibilizarlos respecto de las necesidades de
conocimiento que tiene el país y la sociedad en general, para resolver los
problemas que enfrenta y para alcanzar las aspiraciones que se fija.

La Facultad ha definido tres líneas de investigación:
Salud Animal
Medicina de la conservación
• Sistemas sostenibles de producción animal
•
•

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Clínica Veterinaria Universitaria
Unidades de Cárnicos y Lácteos
Laboratorio Clínico Veterinario
Laboratorio de Histopatología
Laboratorio de Nutrición Animal
Laboratorio de Reproducción animal
Laboratorio de Microbiología

CONTACTOS
Decana: Teresa Carvajal Salcedo
Tel. 6684700 Ext. 118

Director de Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia: Leonardo Roa
Tel: 6684700 Ext. 240

Director de Programa Medicina Veterinaria:
Tel: 6684700 Ext: 108

Director de Programa Zootecnia: Sandra Patricia Pineda Ramírez
Tel: 6684700 Ext: 109

