
FAGRARIAS

BOLETÍN
MENSUAL DE
LA FACULTAD
DE CIENCIAS
AGRARIAS



Formar profesionales competentes en las disciplinas de la
Medicina Veterinaria, la Zootecnia, la Ingeniería Agronómica,
la Tecnología agroindustrial y la Tecnología Forestal.
 
Diseñar, proponer e implementar convenios con entidades del
orden público y privado que permitan emplear estrategias
para obtener desarrollos en el sector agropecuario.
 
Revisar y ajustar permanentemente los currículum de los
programas adscritos a la facultad con el propósito de
implementar los cambios que garanticen una formación
acorde a las necesidades de la región y el país.
 

"Estamos Comprometidos Con Nuestros Estudiantes

Algunos de nuestros Objetivos y
Funciones 
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ZOOTECNIA

MEDICINA
VETERINARIA

INGENIERÍA
AGRONÓMICA
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GENERALIDADES DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA

AGRONÓMICA
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SNIES 17733
 
Registro Calificado
Resolución N° 14464 del
04-09-2014
 
Título: Ingeniero (a)
agronomo (a)
 
Modalidad Presencial-
Diurna
 
Duración:10 Semestres



SNIES 14771
 
Registro Calificado
Resolución N° 8391 del
04-07-2013
 
Título: Médico Veterinario
 
Modalidad Presencial-
Diurna
 
Duración:10 Semestres
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GENERALIDADES DEL
PROGRAMA DE MEDICINA

VETERINARIA



SNIES 14772
 
Registro Calificado:
Resolución N° 583 del 12-
02-2008
 
Modalidad: Presencial 
Diurna
 
Duración: 10 semestres
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GENERALIDADES DEL
PROGRAMA DE ZOOTECNIA



Mayerli Manzano
Zootecnia
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NUESTROS DIRECTORES DE
PROGRAMA

Yamit García
Ingeniería Agronómica

José Flórez
Medicina Veterinaria
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A mediados de mayo, German Darío Ramírez
Zamudio, Candidato a Doctor de Zootecnia-

UFLA, ofreció una charla sobre
“Programación Fetal” a los estudiantes de
Nutrición Animal Aplicada y Tecnología de

concentrados, cursos orientados por el
docente Román Maza O.

 
El MVZ German Darío Ramírez Zamudio

estudio en la Universidad Federal de Lavras,
es Magister en Zootecnia con énfasis en

Fisiología del crecimiento y Calidad de la
Carne en Rumiantes y es Candidato a Doctor

en Zootecnia con énfasis en Producción,
Nutrición y Nutrigenómica en Rumiantes

¡APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO!



MOMENTOS
PARA RECORDAR 
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Salida práctica con los alumnos de las
materias sistemas de producción bovinos carne

y sistema de producción bovinos leche,
hacia Villa Marina el día lunes 27 de mayo 2019 

 
Gustavo Adolfo Jaimes Flórez



MOMENTOS
PARA RECORDAR 
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   Participación en la feria ovino caprina
de Cúcuta en el EcoParque el 7 de julio 2019

 
Gustavo Adolfo Jaimes Flórez



MOMENTOS
PARA RECORDAR 
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Clase de sistemas de producción animal, en especies
mayores y en especies menores, en cuanto a

bioseguridad. 
 

Rosa Aleida Gómez



MOMENTOS
PARA RECORDAR 
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   Algunas de las piezas óseas que se usan en
anatomía animal.

 
Rosa Aleida Gómez



MOMENTOS
PARA RECORDAR 

13

Exposición de la clase de ética, sobre la historia
de la medicina veterinaria y zootecnia en

Colombia y el mundo. 
 

Rosa Aleida Gómez



La mascota de nuestra
Facultad, Toby

14



15

Dentro de lo que es mi ejercicio profesional,
tengo compromisos con varias fincas y cumplir
con ellos es primordial para mí, así que debo

realizar las diferentes visitas a estas, con el fin
de trabajar en mi área profesional, como lo es

la reproductiva, entre mis labores, están los
diagnósticos de gestación, la inseminación

artificial, el control de nacimiento, el control de
la parte sanitaria. Es mi trabajo diario como
profesional; dentro de las excepciones como

zootecnistas y veterinarios podemos
desplazarnos hacia las fincas a realizar las
distintas funciones, claro que esto bajo las

normas de bioseguridad impuestas.
De la misma manera estoy trabajando en unas
conferencias en línea a través de una central de
reproducción equina, ubicada en palmira, estas
son de gran interés en el área mencionada; por
lo general trabajo con ellos, dictando cursos y

diplomados.

APORTE DEL DOCENTE
CESAR PORTILLA



He fallado una y
otra vez a lo largo
de mi vida. Es por
eso por lo que he

tenido éxito. 
MICHAEL JORDAN
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Día del Medico
Veterinario y
medico veterinario
zootecniasta en
Colombia
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Finalización
del semestre
académico

Última
jornada de la
prueba de ingles
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