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¿POR QUÉ ESTUDIAR MEDICINA VETERINARIA? 

Si el área profesional de su interés está en las ciencias biológicas y salud y se quiere 

desarrollar el liderazgo en pro al bienestar animal y la conservación de la naturaleza, 

la carrera de Medicina Veterinaria ofrecida por la Facultad de Ciencias Agrarias 

perteneciente a la Universidad de Pamplona es la mejor opción. Con esta profesión 

se obtendrán las herramientas necesarias para diagnosticar, analizar, evaluar y 

aplicar programas y sistemas de prevención y control de enfermedades de 

pequeñas y grandes especies. 

El programa de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pamplona, cuenta con 

una modalidad presencial y diurna, con una duración de 10 semestres, en la cual 

desde los primeros semestres se aplica los conocimientos aprendidos en el aula, 

para desarrollar las habilidades adquiridas en la práctica. Tal y como lo menciona la 

misión del programa, se enfoca en “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”. 

Por otro lado, el programa ofrece en su perfil profesional la capacidad de elaborar 

planes de sanidad para explotaciones agropecuarias de acuerdo a las necesidades 

de la región, además de desempeñarse en el área docente, participar en programas 

y proyectos pecuarios a nivel administrativo, departamental y nacional. De acuerdo 

a su perfil ocupacional, el médico veterinario egresado de programa se enfoca en el 

diagnóstico, prevención control y tratamiento de las enfermedades en la población 

animal, la atención en consultorio clínico veterinario, la asistencia técnica en 

medicina y sanidad preventiva., el desarrollo, preparación e investigación de 

biológicos y medicamentos veterinarios, la Docencia, capacitación e investigación 

en programas de medicina veterinaria, y la extensión, desarrollo de programas y 

capacitación rural. 

El programa cuenta con una correcta apropiación de los conocimientos, ya que 
ofrece aulas multimediales, salones tradicionales para orientar clases magistrales y 
auditorios. Asimismo, el programa de Medicina Veterinaria se apoya en la Granja 
Experimental Villa Marina para orientar los procesos prácticos en granjas cercanas 
al Municipio de Pamplona y en otras de Norte de Santander y de Departamentos 



SC-CER96940 

 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 

www.unipamplona.edu.co 

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz” 

2 

aledaños. También, se tiene el Centro Veterinario de la Universidad de Pamplona, 
el cual se transforma en el principal escenario donde los estudiantes adquieren las 
destrezas y competencias solicitadas para abordar las diferentes patologías de los 
pequeños animales. 

Finalmente, el programa de Medicina Veterinaria tiene sus grupos de investigación 
denominado GRUPO GICA (Grupo de investigación en ciencias animales), donde 
su principal objetivo es “producir conocimientos en el área de la Sanidad y la 
Producción Animal, siendo conocedores de nuestro entorno, comprometidos con 
su acontecer y generadores de soluciones viables y estables para lograr un 
desarrollo sostenido en el sector pecuario del Nororiente colombiano”. 

 

 


