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A través de este medio de
comunicación, queremos
mostrar a la comunidad en
general nuestros programas,
resaltando aspectos de ellos;
recordando nuestra
institucionalidad por cada uno y
dar a conocer de la mejor
manera el trabajo de docentes y
alumnos por lograr cada uno de
sus objetivos.
 

"Estamos Comprometidos Con

Nuestros Estudiantes

Somos La
Facultad De
Ciencias
Agrarias
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ZOOTECNIA

MEDICINA
VETERINARIA

INGENIERÍA
AGRONÓMICA
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MISIÓN DEL PROGRAMA DE
INGENIERÍA AGRONÓMICA

El programa de
Ingeniería
Agronómica tiene
como misión el
formar Ingenieros
Agrónomos íntegros
como agentes de
cambio, articulados a
la generación de
conocimientos e
innovación con un
enfoque de equidad,
competitividad,
sostenibilidad social y
ambiental que
respondan a las
necesidades de
desarrollo rural.
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Formar profesionales
integrales, éticos, con
calidades científicas y
humanas, sentido
autocrítico y con
capacidad para
generar cambios que
redunden en un
mayor desarrollo del
sector pecuario de la
región y el país.
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MISIÓN DEL PROGRAMA DE
MEDICINA VETERINARIA



 Formar profesionales
integrales que sean
agentes generadores de
cambio que respondan a
las necesidades del sector
pecuario, dentro de un
marco ético, promoviendo
la paz, la dignidad
humana y el desarrollo
humano fundamentado en
procesos de investigación y
difusión del conocimiento 
(proyección de la
universidad en su entorno)
con capacidad de
liderazgo que contribuya
al desarrollo
socioeconómico del país.
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MISIÓN DEL PROGRAMA DE
ZOOTECNIA



El chequeo reproductivo es una
técnica que permite no solo
identificar posibles traumas en el
aparato reproductivo de
los bovinos, también ayuda a
diagnosticar preñeces.
La reproducción animal, incide
directamente sobre la producción.
Está estrechamente relacionada
con las prácticas de alimentación,
sanidad y manejo implementadas
en la finca. 
Es por esto que los estudiantes de
Zootecnia de la Universidad de
Pamplona, de la sede Pamplona,
llevaron a cabo un chequeo
reproductivo de 220 animales de
cría, esta se hizo en la finca “El
Carmen” en Ragonvalia y fue
realizada bajo la dirección del
docente Cesar Portilla.
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PRACTICA DE CHEQUEO
REPRODUCTIVA
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El suelo es un recurso natural no
renovable, el uso y el manejo se
integra en una perspectiva de largo
plazo dentro de un enfoque de
desarrollo sustentable, dentro de una
agricultura sustentable.
Antes de iniciar una actividad agrícola
o instalar una huerta, es muy
importante conocer la condición en
que se encuentra el suelo, atendiendo
a que es el lugar donde se desarrollan
las raíces y encuentran los elementos
minerales que utilizan las plantas
para su crecimiento y producción.
La fertilidad del suelo es la capacidad
de mantener el suministro de
nutrientes, la vida microbiana del
suelo y la complejidad física
estructural del suelo en el largo plazo. 
Es por esto que se realizó la práctica
de fertilidad de suelo con los
estudiantes de Zootecnia e Ingeniería
Agronómica a cargo de la docente
Ana González

PRACTICA DE FERTILIDAD
DE SUELOS



ESTUDIANTES
DESTACADOS

David Joya
Zootecnia
Pamplona

9

La Universidad Federal de Viçosa es una
universidad pública en Brasil, con su sede ubicada
en la ciudad de Viçosa, estado de Minas Gerais, en
esta el estudiante David Joya, estudiante de
zootecnia de la sede Pamplona, está haciendo su
practica  en la producción de ganado de leche,
apoyando estudios de biotecnología reproductiva



Kerly Velazco
Zootecnia
Villa del
 Rosario
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ESTUDIANTES
DESTACADOS

La estudiante Kerly Velazco está en Bogotá en el
laboratorio Vita, es de fertilización in vitro en
bovinos, donde participa en la producción de
estos para procesos de congelación y
transferencia directa, ella pertenece al programa
de zootecnia de la sede Villa del Rosario



Confiar en ti
mismo no

garantiza el éxito,
pero no hacerlo

garantiza el
fracaso

ALBERT BANDAURA
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Día de la
mujer

Revista para adolescentes

Top
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Día del
hombre

Invitación
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