
Dr. Alejandro Ceballos Márquez.
Médico Veterinario Zootecnista, Universidad de Caldas. 
MSc, Universidad Austral de Chile. PhD, University of 
Prince Edward Island, Canadá. Profesor Asociado de la 
Universidad de Caldas. Decano de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, Universidad de Caldas. 
Especial interés en la investigación en mastitis y calidad 
de leche, síntesis de la información y métodos 
epidemiológicos aplicados a salud de rebaños.

Dr. Dubel Reynaldo Cely.
Médico Veter inar io Zootecnista. Universidad 
Cooperativa de Colombia. Especialista en Sanidad 
Animal – Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales. Especialista en reproducción Bovina – 
Universidad del Córdoba (Argentina). Docente del área 
de reproducción animal y semiología en el programa de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de Pamplona. 

Dr.  Diego Duque B

Médico Veterinario. Universidad de Antioquia. cMSc en 
Medicina Veterinaria Equina, Universidad CES. 
Pasantía en medicina y cirugía de grandes animales 
Universidad Nacional de Colombia, Clínica de grandes 
animales. Pasantía en cirugía hipódromo de San Isidro, 
Buenos Aires Argentina. Internado en cirugía en 
equinos, Chino Valley Equine Hospital, Chino, California 
, U.S.A. Docente e investigador, Universidad CES, 
Medellín Cirujano del Centro de Veterinaria y Zootecnia, 
Universidad CES, Medellín. Áreas de investigación en 
Equinos: Cirugía abdominal, cirugía ortopédica, arpeo y 
cirugía laparoscópica. 

Dr. Carlos Andrés Oviedo Peñata.  
Médico Veterinario Zootecnista. Universidad CES. 
Especialista en Clínica de pequeños animales. Magister 
en Medicina Veterinaria. Docente de pregrado de la 
Universidad de Córdoba en el área médico-quirúrgica y 
cirugía veterinaria. 

Docente de pregrado en la Universidad CES en el área 
de cirugía de grandes animales. Docente de posgrado 
en la Maestría en Medicina Veterinaria Equina y 
Maestría en Medicina Veterinaria de Pequeñas 
Especies Animales en la Universidad CES. Práctica 
profesional privada en el área de cirugía de grandes 
animales, pequeños animales y cirugía mínimamente 
invasiva (CMI).

Dr. Rito Arnulfo Solano Rojas. 
Médico Veterinario Zootecnista.  Universidad de la Paz. 
Especialista en Sanidad Animal de la Universidad de 
Pamplona. Instituto Colombiano Agropecuario

Dra. Melissa Casadiegos Muñoz. 
Médico Veterinario, Universidad de Pamplona. 
Especialista tecnológica en gestión de asistencia 
técnica agropecuaria del SENA. Candidata a 
Especialista en enfermedades tropicales por vectores 
de la Universidad de Pamplona. Magíster en dirección 
del desarrollo local, Universidad Complutense de 
Madrid. Docente del área de extensión rural de la 
Universidad de Pamplona.

Dr. Luis Ernesto Quintero Rodríguez. 
Médico Veterinario. Universidad Cooperativa de 
Colombia. Especialista en Reproducción Bovina 
tropical y transferencia de embriones, Universidad  de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales. Candidato a 
Magíster en salud pública, Universidad Santo Tomás. 
Docente del área de salud pública de la Universidad de 
Pamplona. 

Dr. Gonzalo Mejía Ortega.
Médico Veterinario, Universidad Nacional de Colombia. 
Magister en Sanidad Animal, Universidad Nacional de 
Colombia. Profesor Asociado de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad 
Nacional de Colombia. Área de interés medicina interna 
de grandes animales y cirugía.  

. 



Perfíl profesional

La formación de los futuros Médicos Veterinarios incluye  
una oferta de capacitación de conocimientos en 
diferentes áreas del saber de la profesión. Es por esto 
que como complemento al aprendizaje obtenido por los 
estudiantes en las asignaturas del programa, se hace 
necesario el desarrollo de eventos como el II Seminario 
en Clínica y Cirugía de Grandes Animales durante el 
cual se llevarán a cabo ponencias con profesionales de 
alta experiencia en cada uno de los tópicos que se 
presentarán.
Dentro de las políticas del programa es necesario 
mantener actualizados a nuestros egresados mediante 
cursos de educación contínua. 
De igual manera se han escogido temas considerados 
de interés y pertinencia para estudiantes y profesionales 
y los cuales son de actualidad e importancia a nivel 
nacional e internacional en la formación de un Médico 
Veterinario.

1 .  B r i n d a r  e s p a c i o s  d e  a c t u a l i z a c i ó n  a      
estudiantes y profesionales en las diferentes áreas de la 
Medicina Veterinaria.

2.  Contar con la asistencia de docentes externos que 
permitan fortalecer la calidad del programa mediante sus 
experiencias profesionales.

La medicina interna y la cirugía de grandes animales es 
un área de importancia dentro de la medicina veterinaria, 
sin embargo esta ha sido poco apetecida por los 
médicos veterinarios, posiblemente debido a la falta de 
sitios especializados para dichas prácticas en el país y al 
hecho de que las grandes especies han sido  
consideradas de producción, por lo cual para los 
propietarios se hace más fácil descartar un animal que 
llevar a cabo los tratamientos respectivos. 

Es por esto, que se hace necesario fortalecer los 
conocimientos en estas áreas con el objeto de poder 
ofertar  servicios médicos veterinarios  a nivel de campo 
en grandes especies. En este mismo orden de ideas, es 
importante conocer técnicas quirúrgicas como la cirugía 
laparoscópica que no se práctica en la región pero que 
es una herramienta que se utiliza actualmente en otras 
regiones de Colombia y el mundo especialmente en  la 
especie equina.

JUEVES

Jornada de la Mañana
8:00 Inauguración del evento.
9:00 Abordaje epidemiológico de la mastitis
 en rebaños. 
 Alejandro Ceballos Márquez. M.V.
10:00 Intervención musical.
10:30 Refrigerio.
10:45 Normatividad vigente en Colombia para
 grandes animales.
 Rito Arnulfo Solano Rojas. M.V.Z.
11:30 Prevalencia de Fasciola hepática. 
 Melissa Casadiegos Muñoz.M.V.

Jornada de la tarde
2:00 Desplazamiento abomasal en bovinos
 Gonzalo Mejía Ortega. M.V.  
3:00 Cirugía laparoscópica en equinos.
 Diego Duque Betancurt. M.V.
4:00 Intervención musical.
4:15 Refrigerio.
4:30 El calentamiento global y su efecto en  
 la reproducción bovina. 
 Dubel Reynaldo Cely. M.V.
5:00 Cirugía ortopédica en caballos 
 (Artroscopia, arpeo, fracturas y otros.)
 Diego Duque Betancurt.  M.V.

VIERNES

Jornada de la mañana
8:00 Ultrasonografía aplicada a la calidad y  
 capacidad carnicera en bovinos.
 Luis Ernesto Quintero. M.V.
8:30 Cólico equino y su resolución quirúrgica.
 Diego Duque Betancurt. M.V.
9:30 Intervención artística.
9:45 Refrigerio
10:00 Ruminotomía como apoyo al tratamiento de
 alteraciones metabólicas.
 Gonzalo Mejía Ortega. M.V.
11:00 Manejo integral (médico-quirúrgico) de las
 postitis en toros Bos indicus.
 Carlos Oviedo Peñata. M.V.

Jornada de la tarde.
2:00 Antibioticoterapia para el tratamiento de la 
 mastitis bovina.
 Alejandro Ceballos Márquez. M.V.
3:00 Resolución  de trastornos del uraco en terneros.   
 Carlos Oviedo Peñata. M.V.
4:00 Mesa redonda

Una Universidad

incluyente y 
    con el desarrollo integral

 comprometida


