
Vota 02
Elecciones 11 noviembre
Universidad de Pamplona

Programa de Zootecnia
Somos uno

Propuesta curricular

Mis propuestas están basadas en las necesidades que podemos observar 
cómo estudiantes velando por la calidad de nuestro programa y sobre todo 

incentivar a la participación por parte del cuerpo estudiantil. 

· Capacitaciones: con el fin de que los estudiantes del programa de 
zootecnia obtengan mejores resultados en sus pruebas saber, se 
busca establecer capacitaciones dirigidas a los estudiantes de 
séptimo, octavo, noveno y decimo semestre esto que este dentro del 
plan de estudios.

· Ayudas audiovisuales: la mayoría de los televisores del campus de 
villa del rosario tienen muchas falencias en relación con los conectores 
o puertos HDMI se busca que se realicen un mantenimiento a cada uno 
de estos equipos pues es de suma ayuda para nuestras formaciones.

· Herramientas de Microsoft Excel: gestionar con el programa 
convocatorias y espacios gratuitos para adquirir el conocimiento en el 
manejo de Microsoft Excel ya que es una herramienta primordial para 
la producción animal y los estudiantes logren un dominio avanzado.

· Espacios de interés Zootécnico: Generar más espacios para la 
divulgación en temas de producción animal, como encuentros, 
seminarios, congresos en conjunto con otras universidades o 
entidades educativas de nivel técnico y tecnológico como el SENA.

· Laboratorios: gestionar con el programa y la universidad la realización 
de un laboratorio integral para la sede de Villa del Rosario donde se 
trabajen materias como anatomía animal, nutrición animal, fisiología 
de la reproducción con el fin de adquirir mas conocimiento en la parte 
práctica de estas materias.
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· Implementar espacios adecuados para que los estudiantes 
manifiesten sus inquietudes, propuestas o sugerencias para así 
mejorar cada día como programa. 

· Practicas integrales: Fomentar la creación de practicas integrales con 
las diferentes materias del pensum académico donde el estudiante 
pueda aprender varias actividades y sean mas aprovechables las 
salidas a campo.

· Lote Ulloa: Promover la realización de actividades con el fin de recoger 
fondos con los estudiantes y profesores para la compra de 
herramientas de trabajo y mejoras del lote Ulloa.

· Gestionar programas que fomenten una relación activa entre 
egresados y estudiantes, con el objetivo de que los estudiantes activos 
conozcan como es el mercado laboral al que se enfrentan. 

Candidata Programa de Zootecnia 
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