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En el marco de la celebración del Día de Zootecnista se realiza la II Jornada de Actualización en 

Producción Animal liderada por el Semillero de Investigación SIPAS y el programa de Zootecnia de 

la Universidad de Pamplona. 

El evento se desarrolla en el Teatro Jáuregui y cuenta con la participación de diferentes 

conferencistas del ámbito Nacional y Local, quienes abordaran  en temáticas como; reproducción y 

mejoramiento genético, costos de producción en el sistema de producción porcino, equinos, 

producción caprina, apicultura,  retos del agro en la implementación del acuerdo de paz en zonas 

del conflicto, conservación de forrajes y su uso en la alimentación animal, fertilización in vitro en 

bovinos, bioseguridad en la producción primaria, manejo de producción Ovino Caprina, procesos de 

compostaje y producción pecuaria. 

“Esta Jornada nos permite actualizarnos en diversas temáticas en relación a la Producción Animal, 

a mejorar en pro del medio ambiente que es lo que buscamos en nuestro programa, que los y las 

estudiantes se formen integralmente y adquieran los conocimientos para producir sin afectar los 

ecosistemas”, afirma  Mayerly Manzano Sánchez Directora del programa de Zootecnia. 

La programación y organización de la Jornada ha sido liderada por el Semillero de investigación en 

Producción Animal Sostenible SIPAS, perteneciente al programa de Zootecnia,  Dixon Flórez Director 

del Semillero señala “la importancia de esta jornada radica en varios aspectos, el primero es 

actualizar en los temas o bases principales de la zootecnia y el segundo aspecto es para favorecer 

los indicadores en busca de la Acreditación del programa, así mismo,  este evento permite fortalecer 

los conocimientos que se están impartiendo en el aula y llevarlo a la practica con nuestros 

estudiantes. Colombia es un país con vocación netamente agropecuaria, y necesitamos 

profesionales que nos ayuden a fortalecer toda la producción primaria y agroindustrial, dinamizando 



la economía de la región y del país. Hay mucho por trabajar y tenemos muchas ventajas para 

hacerlo”.  

La II Jornada de actualización cuenta con la participación de estudiantes y el Decano de la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la Universidad Francisco de Paula Santander quien hablará del modelo ovino  

caprino  por ser  pionero en la región en esta temática, de igual manera participa el  Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA, ITACOL alimentos concentrados, instituciones académicas de  la 

región que acudieron a la convocatoria, estudiantes y docentes del programa de Zootecnia y 

Medicina Veterinaria de la Universidad de Pamplona. 

Jenny Sofía Méndez Ríos, docente del programa de Zootecnia, líder organizadora del evento y 

perteneciente al semillero de investigación SIPAS señala,  “Esta segunda jornada tiene como 

objetivo que los estudiantes estén al tanto de las últimas tendencias en sistemas productivos, y que 

estén actualizados con técnicas y software,  la importancia es la retroalimentación de los 

estudiantes, pero también estamos inculcando la integración de los programas de la Facultad de 

Ciencias agrarias como lo es Medicina Veterinaria y de otras instituciones” reiterando “sin campo 

no hay futuro y los estudiantes son los desarrolladores del campo y eso implica una importancia 

para el desarrollo del país  muy grande”.  

Se espera este tipo de actividades se desarrollen a futuro de manera parcial, con el objetivo de 

mantener actualizados constantemente  a los docentes, profesionales en el área y estudiantes 

fortaleciendo los procesos de enseñanza- aprendizaje en la academia.  


