Nombre de la Escuela: ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS
Y DEL MEDIO AMBIENTE
Link oficial programa Zootecnia: https://estudios.unad.edu.co/zootecnia
Programas ofertados por la Escuela:
Zootecnia: Programa profesional, conformado por 171 créditos académicos,
tiene como propósito La formación integral de zootecnistas proactivos,
partícipes en el desarrollo sostenible y en la generación de tecnologías
apropiadas que mejoren la competitividad de los sistemas de producción
animal, la transformación, la comercialización de productos de origen pecuario,
de manera que contribuya a la solución de problemáticas regionales,
nacionales e internacionales, mediante la educación a distancia y la
autogestión formativa del conocimiento.
Tecnología en producción animal: Programa tecnológico, conformado por
100 créditos académicos. El programa busca Contribuir a la consolidación de
una cultura de integración sectorial, que facilite la conformación de cadenas
productivas, mediante la formación de tecnólogos competentes en el manejo de
esquemas empresariales; Participar en la generación de nuevas tecnologías de
procesos y productos de origen pecuario, para que la producción pecuaria sea
más competitiva y atractiva en el universo de los agronegocios y cooperar en el
cierre de brechas entre tecnologías de punta y tecnologías rurales atrasadas, el
cual es uno de los aspectos que caracteriza al agro colombiano.
Agronomía: Programa profesional, conformado por 170 créditos académicos,
El programa busca la articulación ecológica y rentable entre la producción
agraria biodiversificada y la preservación de las cosechas con tecnologías
apropiadas no contaminantes generando un valor agregado y una mayor

autonomía en la comercialización agropecuaria, con procesos de agroindustria,
seguridad alimentaria y sostenibilidad de los agroecosistemas. El Agrónomo
posee los competencias de una ciencia integrada por un conjunto de
conocimientos, aplicables al cultivo de la tierra, derivados de las ciencias
exactas y económicas.
Tecnología en producción Agrícola: Programa tecnológico conformado por
101 créditos académicos.

El programa busca la articulación ecológica y

rentable entre la producción agraria biodiversificada y la preservación de las
cosechas con tecnologías apropiadas no contaminantes generando un valor
agregado y una mayor autonomía en la comercialización agropecuaria, con
procesos de agroindustria, seguridad alimentaria y sostenibilidad de los
agroecosistemas.
Ingeniería ambiental: Programa profesional conformado por 155 créditos
académicos. El programa está soportado en conocimientos de las ciencias
básicas (ciencias naturales y matemáticas), ciencias básicas de ingeniería
(aplicando elementos de las ciencias básicas para fundamentar el diseño de
sistemas y mecanismos en la solución de desafíos ambientales), ingeniería
aplicada (conjunto de conocimientos propios del campo de la Ingeniería
Ambiental) y, como parte de una formación integral, ciencias sociohumanísticas; todas ellas proyectadas a la preservación de los recursos
naturales y a la formulación de alternativas que aporten elementos para la
resolución de problemáticas ambientales.
Tecnología en saneamiento ambiental: Programa tecnológico, conformado
por 105 créditos académicos. El programa promueve en el estudiante
habilidades y destrezas para actuar ante las problemáticas ambientales y
sanitarias derivadas tanto del manejo de los recursos hídrico, atmosférico y
suelo, como del manejo de alimentos y de las condiciones de higiene y
seguridad laboral que pueden deteriorar la calidad del ambiente y la salud
humana. Programa en ciclo propedéutico con Ingeniería Ambiental.

Tecnologìa en sistemas agroforestales El Programa busca formar
profesionales con conciencia ambiental, dentro del marco de la sostenibilidad,
mediante el estudio e investigación de sistemas económicamente productivos y
ecológicamente sostenibles, bajo una visión sistémica e integradora de los
componentes, agrícola, silvícola y pecuario, podrá desempeñarse como :
Asistente de campo capacitado para aprovechar sosteniblemente recursos
regionales, a través de sistemas mejorados agroforestales, agrosilvipastoriles o
agrosilvopecuarios, participando en la formulación de planes, programas y
proyectos de desarrollo agropecuario, y silvícola que requieran de la
apropiación y adaptación de información y tecnologías actualizadas y como
docente en institutos de educación tecnológica.
Líneas de interés en investigación:
Desarrllo rural
Nutriciòn animal y metabolismo
Reproducción animal y mejoramiento
Biodiversidad y recursos genéticos
Biotecnología
Gestión y manejo ambiental
Contactos:
Decana Escuela. Dra. Julialba Angel Osorio: julialba.angel@unad.edu.co.
Celular 3123051011
Coordinadora nacional programa Zootecnia: Dra. Leonor Barreto de Escovar:
leonor.barrto@unad.edu.co
Celular 3107653859

