
Página 1 de 93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODO-FO-012 
VER. 0 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orlando Navarro Mejía 

Decano Facultad Ciencias 

Agropecuarias 

 

Luis Eduardo Díaz Sotelo 

Jefe Departamento de Zootecnia 

 

Comité Curricular: 

Luis Eduardo Díaz 

Pedro Caraballo Gracia 

René Patiño Pardo 

Cristian Nazer 

Wiliam Lorduy 

Esperanza Prieto 

Amado Espitia Pacheco 

 

23 de diciembre de 2016 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE 

ZOOTECNIA 



   

 

Página 2 de 93 
 

Proyecto Educativo  del Programa de Zootecnia 
 Universidad de Sucre 

 
 

CONTENIDO 
 

Pág. 
 

PRESENTACIÓN.............................................................................................................................................. 10 
 

1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA .................................................................................................. 11 
 

1.1   BASES LEGALES DEL PROGRAMA ................................................................................................. 11 
 

1.2   NORMA DE CREACIÓN..................................................................................................................... 12 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN ..................................................................................................................... 12 
 

2.1   CONTEXTO EXTERNO...................................................................................................................... 12 
 
2.1.1.  La Zootecnia como campo profesional. .............................................................................................. 12 
 

2.1.2.   Definición de Zootecnia. ..................................................................................................................... 13 
 

2.1.3.   Evolución histórica de la Zootecnia .................................................................................................... 13 
 

2.1.4.  La Zootecnia en Colombia. ................................................................................................................. 16 
 

2.1.5.  La Zootecnia en América Latina. ........................................................................................................ 17 
 

2.1.6.  Pertinencia del programa de Zootecnia. ............................................................................................. 19 
 

2.1.7.  Contexto de la producción pecuaria nacional. .................................................................................... 19 
 

2.1.8.  Contexto de la producción pecuaria mundial. ..................................................................................... 21 
 

2.1.9.  Tendencias de la Zootecnia en Colombia y el mundo. ....................................................................... 22 
 

2.1.10.  Oportunidades potenciales de desempeño. ....................................................................................... 25 
 

2.2 CONTEXTO INTERNO ....................................................................................................................... 26 
 

2.2.1.  La Facultad de Ciencias Agropecuarias. ............................................................................................ 26 
 

2.2.2.  Fundamentación teórica del programa de Zootecnia.......................................................................... 27 
 

2.2.3.  Estructura académico administrativa de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. .............................. 28 
 

2.2.4.  Propósitos de formación del programa. .............................................................................................. 29 
 

2.2.5.  Competencias del programa. .............................................................................................................. 30 
 

2.2.6.  Competencias cognitivas. ................................................................................................................... 30 
 

2.2.7.  Competencias aptitudinales. ............................................................................................................... 30 
 

2.2.8.  Competencias actitudinales. ............................................................................................................... 31 
 

2.2.9.  Perfil ocupacional. .............................................................................................................................. 31 
 

2.2.10.  Perfil profesional. ................................................................................................................................ 32 
 

2.2.11.   Aspectos Filosóficos. ........................................................................................................................... 32 



   

 

Página 3 de 93 
 

Proyecto Educativo  del Programa de Zootecnia 
 Universidad de Sucre 

 

3. ASPECTOS CURRICULARES ........................................................................................................... 32 
 

3.1   FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS .................................................................................................... 32 
 

3.2   OBJETIVOS DE FORMACIÓN ........................................................................................................... 35 
 

3.3  ESTRUCTURA CURRICULAR, ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO Y PERFILES DE 
FORMACIÓN ...................................................................................................................................... 35 

 

3.3.1.   Requisitos de las asignaturas del Plan de Estudios. .......................................................................... 43 
 

3.4 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ................................................................................................... 48 
 

3.4.1.  Estrategias de flexibilidad para el desempeño del programa. ............................................................ 48 
 

3.4.2.  Estrategias pedagógicas para el desarrollo de competencias en un segundo idioma........................ 49 
 

3.5   REQUISITOS DE GRADO .................................................................................................................. 49 
 

4. SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS ......................................................................................... 50 
 

5. LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA ......................................................................................... 55 
 

5.1    GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE SUCRE ................................................. 56 
 

5.2  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EJECUTADOS POR DOCENTES DEL PROGRAMA DE 
ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE, 2010-2015 ........................................................... 59 

 

5.3    PUBLICACIONES DE LIBROS (2010-2015) ...................................................................................... 62 
 

5.4    MEDIOS DE PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DEL PROGRAMA DE ZOOTECNIA DE LA   
UNIVERSIDAD  DE SUCRE ............................................................................................................... 64 

 

5.5  ESTRATEGIAS ADOPTADAS PARA INCENTIVAR LA INVESTIGACIÓN DESDE EL AULA DE 
CLASE ................................................................................................................................................ 65 

 

5.6  ESTUDIANTES VINCULADOS COMO MONITORES, AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN, 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ........................................... 66 

 

5.6.1.     Monitores ............................................................................................................................................ 66 
 

5.6.2.  Jóvenes investigadores e innovadores vinculados a proyectos de investigación, programa de 
Zootecnia de la Universidad de Sucre. ............................................................................................... 67 

 

5.6.3.  Semilleros de investigación. ............................................................................................................... 67 
 

5.6.4.  Cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos derivados de líneas de investigación. .................. 68 
 

5.6.5.  Trabajos de grado en la modalidad de pasantía e investigación. ....................................................... 68 
 

6.  LA PROYECCIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA .................................................................................. 70 
 

7.  RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL PROGRAMA ......................................... 75 
 

8. MEDIOS EDUCATIVOS ..................................................................................................................... 78 
 

8.1  BIBLIOTECA “POMPEYO MOLINA” .................................................................................................. 78 
 
8.2  SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN .................................................................... 81 
 



   

 

Página 4 de 93 
 

Proyecto Educativo  del Programa de Zootecnia 
 Universidad de Sucre 

8.3  PROYECCIÓN Y USO DE SOFTWARE ............................................................................................ 82 
 

8.4  LABORATORIOS ............................................................................................................................... 82 
 

8.5  MEDIOS AUDIOVISUALES Y AYUDAS EDUCATIVAS (GRANJAS)................................................. 84 
 

8.6  MEDIOS DE TRANSPORTE .............................................................................................................. 85 
 

9.  ANÁLISIS FINANCIERO..................................................................................................................... 85 
 



   

 

Página 5 de 93 
 

Proyecto Educativo  del Programa de Zootecnia 
 Universidad de Sucre 

 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 

Pág. 
 

Tabla 1. Características específicas del programa ..................................................................................... 12 
 
Tabla 2.  Programa de Zootecnia vigentes en Colombia 2016 .................................................................... 16 
 
Tabla 3.  Programas de Zootecnia a nivel interacional ................................................................................ 18 
 
Tabla 4.  Vinculación laboral de la Zootecnia/Colombia .............................................................................. 26 
 
Tabla 5.  Oferta regional Zootecnistas/Sucre ............................................................................................... 26 
 
Tabla 6.  Vinculación laboral Zootecnias/Sucre ........................................................................................... 26 
 
Tabla 7.  Plan de estudios del programa de Zootecnia ................................................................................ 36 
 
Tabla 8.  Componentes de interdisciplinariedad .......................................................................................... 39 
 
Tabla 9.  Componente de formación en Ciencias Básicas ........................................................................... 39 
 
Tabla 10. Componentes de formación Básica Profesional ........................................................................... 40 
 
Tabla 11. Componentes de formación Profesional Específica ...................................................................... 41 
 
Tabla 12. Componente de formación Sociohumanística ............................................................................... 41 
 
Tabla 13. Componentes de Flexibilidad ........................................................................................................ 42 
 
Tabla 14. Componentes de formación en un segundo idioma ...................................................................... 42 
 
Tabla 15  Requisitos asignaturas plan de estudios ...................................................................................... 43 
 
Tabla 16. Distribución de créditos académicos ............................................................................................. 51 
 
Tabla 17 Grupos de investigación por facultades ........................................................................................ 57 
 
Tabla 18. Grupos de Investigación del programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre          

(Información suministrada por la DIUS, 2015) .............................................................................. 58 
 
Tabla 19.  Proyectos financiados con recursos de la Universidad de Sucre ejecutados por docentes del 

programa de Zootecnia, según información entregada por la DIUS, 2015 ................................... 59 
 
Tabla 20.  Docentes investigadores categorizados por COLCIENCIAS convocatoria 737 de 2015 .............. 60 
 
Tabla 21.  Registro de CvLAC de docentes de planta del programa de Zootecnia de la Universidad de    

Sucre a 2015 ................................................................................................................................. 60 



   

 

Página 6 de 93 
 

Proyecto Educativo  del Programa de Zootecnia 
 Universidad de Sucre 

 
Tabla 22.  Producción científica en revistas indexadas de los profesores del programa de Zootecnia           

de la Universidad de Sucre, 2010-2015 ........................................................................................ 61 
Tabla 23.  Producción científica publicada en revistas indexadas discriminada por año y por docente del 

programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre, 2010-2015 .................................................. 61 
 
Tabla 24.  Publicaciones discriminadas de libros de docentes del programa de Zootecnia 2010-2015 ........ 62 
 
Tabla 25.  Publicaciones de capítulos de libro por docentes del programa de Zootecnia 2010-2015 ........... 63 
 
Tabla 26.  Resumen Componente investigación: incluye publicaciones indexadas, libros, capítulos de    

libros, premios y distinciones 2010-2015 ...................................................................................... 63 
 
Tabla 27.  Indexación de la Revista Colombiana de Ciencia Animal – RECIA .............................................. 64 
 
Tabla 28.  Relación de autores que como docentes, egresados y alumnos del programa de Zootecnia        

de la Universidad de Sucre han publicado en RECIA ................................................................... 65 
 
Tabla 29.  Análisis de las estrategias utilizadas para incentivar la investigación en el programa de    

Zootecnia de la Universidad de Sucre .......................................................................................... 65 
 
Tabla 30.  Monitores Programa de Zootecnia (2010-2015) (Fuente Dpto. Zootecnia) ................................... 66 
 
Tabla 31.  Relación jóvenes investigadores e innovadores vinculados a proyectos del programa de 

Zootecnia de la Universidad de Sucre (Información entregada por la DIUS, 2015) ...................... 67 
 
Tabla 32.  Número y tipo de vinculación, participación en investigación y extensión social de docentes 

período 2010-2016 ........................................................................................................................ 71 
 
Tabla 33.  Estrategias y acciones para el mejoramiento de la proyección social .......................................... 74 
 
Tabla 34.  Cantidad, porcentaje de incremento bibliográfico y relación texto-alumno programa de    

Zootecnia 2011–2015 ................................................................................................................... 79 
 
Tabla 35.  Relación de libros por áreas para el programa de Zootecnia........................................................ 80 
 
Tabla 36.  Número de títulos de revistas para el programa de Zootecnia por suscripción y donación       

2011-2015 ..................................................................................................................................... 81 
 
Tabla 37.  Laboratorios que soportan el programa de Zootecnia .................................................................. 83 
 
Tabla 38.  Relación de equipos o medios audiovisuales de la Universidad de Sucre ................................... 84 
 
Tabla 39.  Valores constantes de referencia para el análisis financiero del programa de Zootecnia............. 86 
 
Tabla 40.  Inversión en adecuaciones Campus Ciencias Agropecuarias ...................................................... 86 
 
Tabla 41.  Inversiones en Campus Ciencias Agropecuarias 2011-2016........................................................ 91 

 

 

 



   

 

Página 7 de 93 
 

Proyecto Educativo  del Programa de Zootecnia 
 Universidad de Sucre 

 

 

LISTA DE GRÁFICAS 

 
 

Pág. 
 

Gráfica 1.  Evolución grupos reconocidos por Colciencias. ............................................................................ 57 
 
Gráfica 2.  Grupos de investigación con reconocimiento institucional. ........................................................... 58 
 
Gráfica 3.  Tendencia de la producción científica 2010-2015. ........................................................................ 61 
 
Gráfica 4.  Producción anual científica (2010-2015) de cada docente del programa de Zootecnia en     

revistas indexadas. ....................................................................................................................... 62 
 
Gráfica 5.  Tendencia anual (2010-2015) del número de monitorias que tuvo el programa de Zootecnia       

de la Universidad de Sucre ........................................................................................................... 67 
 
Gráfica 6.  Participación docente en actividades de investigación y extensión y proyección social            

2011-2016 ..................................................................................................................................... 71 
 



   

 

Página 8 de 93 
 

Proyecto Educativo  del Programa de Zootecnia 
 Universidad de Sucre 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Pág. 
 

Figura 1.   Estructura académico-administrativa de la Facultad de Ciencias Agropecuarias- Programa         
de Zootecnia ................................................................................................................................. 29 

 
Figura 2.  Organización del plan de estudios del programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre. ....... 47 

file:///D:/SISTEMA%20DE%20GESTION%20DE%20CALIDAD%20(SGC)_24-04-18/4.FORMACION%20(FO)/DOCUMENTOS/Otros%20Documentos/ODO-FO-012_PEP-Zootecnia.doc%23_Toc525209101
file:///D:/SISTEMA%20DE%20GESTION%20DE%20CALIDAD%20(SGC)_24-04-18/4.FORMACION%20(FO)/DOCUMENTOS/Otros%20Documentos/ODO-FO-012_PEP-Zootecnia.doc%23_Toc525209101
file:///D:/SISTEMA%20DE%20GESTION%20DE%20CALIDAD%20(SGC)_24-04-18/4.FORMACION%20(FO)/DOCUMENTOS/Otros%20Documentos/ODO-FO-012_PEP-Zootecnia.doc%23_Toc525209102


   

 

Página 9 de 93 
 

Proyecto Educativo  del Programa de Zootecnia 
 Universidad de Sucre 

 

 
LISTA DE ANEXOS 

 
 

Anexo 1.  Acuerdo N° 14 del 30 de septiembre del 2009.  Consejo Superior – Universidad de Sucre. 
“Por medio del cual se crea el programa de Maestría en Biología”. 

 
Anexo 2. Resolución 10443 del 26 de noviembre del 2010.  Ministerio de Educación Nacional. “Por 

medio de la cual se resuelve la solicitud de registro calificado del programa de Maestría en 
Biología de la Universidad de Sucre”. 

 
Anexo 3. Resolución N° 23 de 2014. Consejo Académico – Universidad de Sucre. “Por medio de la cual 

se modifica el plan de estudio de la Maestría en Biología”. 
 
Anexo 4. Resolución N° 84 de 2017. Consejo Académico – Universidad de Sucre. “Por medio de la cual 

se modifica el plan de estudio de la Maestría en Biología, relacionado con la asignatura de 
Seminario de Investigación I, II y III”. 

 
 Anexo 5. Circular N° 02 del 2013. Coordinación Maestría en Biología –Universidad de Sucre. “Por la 

cual se establece el desarrollo del Trabajo de Investigación I, II, III, IV”. 
 
Anexo 6. Formato final de presentación del documento del Trabajo de grado del programa de Maestría 

en Biología – Universidad de Sucre. 
 
Anexo 7. Resolución No.33 de 2014. Consejo Académico - Universidad de Sucre. “Por medio de la cual 

se aprueban los criterios para la evaluación de los trabajos de grado para los programas de 
Maestría de la Universidad de Sucre”. 

 
Anexo 8. Acuerdo 06 de 2005. Consejo Superior – Universidad de Sucre.  "Por medio del cual se crea 

el Estatuto de Investigación y se derogan los Acuerdos 008 de 1993, 016 de 1996 y 011 de 
2004” 

 
Anexo 9. GruLAC de grupos de investigación que soportan la Maestría en Biología – Universidad de 

Sucre. 
 
 
 
 
 
 



   

 

Página 10 de 93 
 

Proyecto Educativo  del Programa de Zootecnia 
 Universidad de Sucre 

 

 
PRESENTACIÓN 

 
 

 
El programa de Zootecnia ha definido un Proyecto Educativo coherente con el PEI de la Institución, en el cual 

se señalan los objetivos, los lineamientos básicos del currículo, las metas de desarrollo, las políticas y 

estrategias de planeación y evaluación, y el sistema de aseguramiento de la calidad. Se pretende que el 

Proyecto Educativo del Programa de Zootecnia (PEPZ) responda a las tendencias del ejercicio de la profesión 

y a las proyecciones del programa. También se busca construir un modelo de evaluación que permita el 

continuo análisis del currículo del programa para que este se pueda ajustar permanentemente, según las 

necesidades, innovaciones y tendencias de la Zootecnia en Colombia y el mundo. En síntesis, se trata de 

responder a la pregunta ¿cuál es el programa que queremos en relación con el perfil profesional y 

ocupacional del zootecnista egresado de la Universidad de Sucre? El PEPZ que se pone a consideración es 

el resultado de la construcción conjunta con estudiantes, profesores, egresados, administrativos, empresarios 

y la sociedad en general. 

El PEPZ es el documento guía que permite dinamizar y conducir el proceso educativo de manera pertinente, 

en aras del mejoramiento continuo de la calidad del programa.  

Los componentes generales de este documento son: Denominación del programa, contextualización, 

aspectos curriculares, sistema de créditos académicos, la investigación en el programa, la proyección social 

en el programa, y las relaciones nacionales e internacionales del programa, medios educativos, personal 

docente y análisis financiero. 

Para poder lograr los objetivos generales propuestos en el PEPZ se debe garantizar la permanente revisión y 

análisis de los diferentes factores que determinan la toma de decisiones en la administración del programa, 

para que de esta manera, no se detenga el crecimiento del programa, ni se ponga en riesgo su sostenibilidad. 

De esta manera, se espera mantener un Programa de Zootecnia competitivo, eficiente y de calidad. 

Los principales factores a tener en cuenta para el análisis y la toma de decisiones serán:  

a) Funciones académicas: demanda, proyección social, investigación, estructura curricular, 

formación por competencias, etc. 

b) Población estudiantil: ingresos, permanencia, admitidos por cohorte, transferencias, 

deserción, duración, semilleros de investigación,  

c) rendimiento, resultados de las pruebas ECAES, cultura, recreación y deporte, salud, bienestar, etc.  

d) Talento docente: publicaciones, evaluación, categorización, proyecto de capacitación, investigación, 

movilidad, consultoría, etc.  

e) Soporte logístico: infraestructura y su estado general, granja y su estado, medios virtuales, bibliotecas, 

motores de búsqueda, laboratorios instalados, estado y funcionamiento de laboratorios, modernización, 

software, etc.  

f) Gestión - Administración: Proyección social, logros, posicionamiento, convenios, imagen, plan 

estratégico, etc.  
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g) Impacto en el medio: censo a nivel productivo, actividades empresariales, actividades académicas, 

consultoría, pasantías, aceptación egresados, proyección social, patentes, investigación, etc.  

Todo lo último insertado en los procesos de autoevaluación del programa. 

 

1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 
 

1.1  BASES LEGALES DEL PROGRAMA 

 
El primer plan curricular del programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre fue reglamentado mediante el 

Acuerdo 027 del 6 de septiembre de 1993, del Consejo Superior Universitario, para funcionar en la ciudadela 

universitaria de Puerta Roja, adscrito a la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Los requisitos de admisión 

fueron: Diploma de bachiller, libreta militar y prueba de estado, e inicia actividades académicas en el mes de 

febrero de 1994. El número de estudiantes admitidos para el primer semestre fue de 40. Inicialmente, el 

código ICFES asignado al programa fue No. 41203. Posteriormente, se modificó el código inicial al No. 

121746360007000111100, y en la actualidad aparece registrado con el código SNIES 3251. 

 

El 13 de marzo del año 2007, mediante Resolución No. 1168 del Ministerio de Educación Nacional, se 

resuelve otorgar el registro calificado al programa de Zootecnia por el término de siete (7) años, considerando 

que se cumplía con las condiciones mínimas de calidad y demás normas vigentes requeridas para su 

funcionamiento. 

 

Para sustentar la denominación del programa de Zootecnia y su correspondiente titulación, se tuvo como 

referente la situación actual de la Educación Superior en un contexto globalizado, el marco normativo que 

regula el ofrecimiento de programas académicos y la oferta de programas afines en el país y a nivel 

internacional en el área de la producción animal, así como los estándares internacionales en este campo 

sugeridos, la Sociedad Latinoamericana de Producción Animal  y la Sociedad Americana de Ciencia  Animal.  

Por lo anterior, y en concordancia con la Resolución  número 3458 de 2003 del Ministerio de Educación 

Nacional y la Ley 73 de 1985 que regula la Medicina Veterinaria, la Medicina Veterinaria y Zootecnia y la 

Zootecnia, la denominación, título a expedir y su nivel de formación guardan correspondencia con los 

contenidos curriculares del programa. 

 

El proceso de formación se fundamenta en los perfiles profesional y ocupacional, en las competencias y las 

áreas de formación para los programas de Zootecnia establecidos por el Ministerio de Educación Nacional así 

como también en las necesidades regionales y las tendencias o referentes internacionales, en el marco de la 

producción animal. 

 

El número de cupos (45) y la periodicidad de admisión (semestral) al programa están acorde a las y 

necesidades de desarrollo regional y nacional. 

 

En la tabla 1, se presentan las características específicas que identifican el programa de Zootecnia: 
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Tabla 1. Características específicas del programa. 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 

ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Nombre del programa Zootecnia 

Área de conocimiento Agronomía, Veterinaria y afines 

Facultad Ciencias Agropecuarias 

Título que otorga Zootecnista 

Norma de creación Acuerdo No.027 del 6 de octubre de 1993  

Código SNIES 3251 

Nivel de estudios Pregrado 

Nivel de formación Profesional Universitario 

Reconocimiento del Ministerio de Educación 

Nacional 
Acreditación de Alta Calidad 12032 de 2013 

Tipo de jornada Plena 

Metodología Presencial 

Admitidos por cohorte 45 

Periodicidad de la admisión Semestral 

Duración del programa 10 semestres 

Número de créditos académicos  166 

Ubicación Campus Ciencias Agropecuarias  

Sede Sincelejo  

Teléfonos  3205678318 – 3205677991 

Correo electrónico dpto.zootecnia@unisucre.edu.co 

 

1.2  NORMA DE CREACIÓN 

 
El primer plan curricular del programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre fue reglamentado mediante el 

acuerdo 027 del 6 de septiembre de 1993, del Consejo Superior Universitario, para funcionar en la ciudadela 

universitaria de Puerta Roja adscrito a la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Inicialmente, el código ICFES 

asignado al programa fue No. 41203. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

2.1  CONTEXTO EXTERNO 
 

2.1.1.  La Zootecnia como campo profesional.  

 
En el mundo, la Zootecnia es una profesión independiente y reconocida en muchos países, a pesar de 

adoptar otros nombres, como: “Animal Science” en los países de lengua inglesa, “Zootechnie” en Francia, 

“Ζωοτεχνία” en Rusia, “Shee Moo Shuey”, en Chino, estas componen un cuerpo de doctrina propio (Dutra, 

2009). 

 

La Zootecnia apareció para suplir una necesidad existente en los cursos de ciencias agrarias, ya que reúne 

un conjunto de actividades, habilidades y competencias relacionadas al planeamiento, control y gestión de la 

producción y de la productividad de los animales útiles al hombre y de sus cadenas productivas, insertadas en 

el negocio agropecuario, objetivando la aplicación de tecnologías de mejoría de la calidad de los productos, 
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coproductos y servicios animales, también en la preservación de las especies y en la sustentabilidad de los 

medios de producción, teniendo en cuenta la protección ambiental, la promoción de la vida y el bienestar 

animal (Dutra, 2009). 

 

Por otra parte, se puede afirmar que la Zootecnia es una de la bases estructurales que pueden permitir la 

“fijación” del hombre a la tierra, evitando los grandes éxodos de las zonas rurales para las ciudades, lo que se 

constituye en uno de los principales factores que fomentan la creación de cordones de miseria en las 

ciudades, incrementando un sin número de problemas sociales (hambre, enfermedades, delincuencia, 

prostitución, vicios, etc.). Por eso, es misión de la Zootecnia aportar estrategias de producción de alimento de 

origen animal que permita reducir la incidencia de problemas sociales, en especial el hambre. Es importante 

mencionar que en Colombia la desnutrición prevalece en muchos hogares causando, además de retraso en el 

desarrollo físico y mental, la muerte, de muchos niños (UNICEF, 2010). 

 
2.1.2.  Definición de Zootecnia. 

 
Existen diversas definiciones de Zootecnia. Si se consideran las definiciones dadas en el transcurrir del 

tiempo se nota una evolución en su definición. Las modificaciones realizadas se dan, básicamente, debido a 

las necesidades actuales y a aspectos inherentes a la producción, que no se pueden desconsiderar, como 

son los aspectos ambientales, de bienestar animal, sustentabilidad, entre otros. Buxadé (1994) citó varios 

autores en relación a la definición de Zootecnia, entre ellos, Sotillo y Vijil (1978) definieron la zootecnia como 

“la Ciencia que se ocupa de la explotación económicamente óptima de los animales útiles al hombre bajo 

condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas”; Buxadé (1986) usó los términos “conjunto de técnicas y 

normas...”; Callejo (1991) adicionó “sin perjudicar el medio ambiente…”; Una definición más reciente la define 

como “el conjunto de técnicas para el mejor aprovechamiento de los animales domésticos y silvestres que son 

útiles al hombre y cuya finalidad es la obtención del máximo rendimiento, administrando los recursos 

adecuadamente bajo criterios de sostenibilidad y de bienestar animal”. La última fuente, también la define 

como “la técnica que se ocupa del estudio de la producción de animales, así como de sus derivados (carne, 

huevo, leche, piel, etc.), teniendo en cuenta el bienestar animal; fijándose como objetivo la obtención del 

óptimo rendimiento de las explotaciones pecuarias”. 

 

2.1.3.  Evolución histórica de la Zootecnia 

 

La relación del hombre con los animales ha sido permanente, y estos han servido de alimento y acompañado 

al hombre, en prácticamente todos los tiempos. Además de alimento, también proporcionan trabajo e incluso 

compañía. En otras palabras podemos decir que la Zootecnia comenzó desde que el hombre manejó 

animales, a pesar de que el término como tal comenzó a utilizarse en los últimos dos siglos. Algunos pasajes 

bíblicos reflejan la íntima relación del hombre con los animales: 

“Todo lo que se desplaza y vive os servirá de alimento. Del mismo modo que las plantas, os lo doy todo” 

(Libro del Génesis 1:9-3). 

 

“Seis días te dedicarás a tus labores; pero en el séptimo día cesarás, para que descansen tu buey y tu asno” 

(Éxodo 2:22). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Animales
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestarismo_(animal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento
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“Había pastores en aquella región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño” 

(Evangelio de San Lucas 42:2-8). 

 

Como una muestra de la evolución alcanzada por la Zootecnia en el mundo, se pueden identificar las 

siguientes etapas: 

- Etapa de la domesticación: en sus inicios, el hombre de las civilizaciones primitivas, llevaba una vida de 

tipo nómada, donde no era posible el desarrollo de actividades de agricultura, pero sí las relacionadas con la 

ganadería, como lo demuestra el hallazgo de los restos óseos de cabras en el período Epipaleolítico 12000 – 

7000 a.C.; por lo tanto, se permitió de acuerdo con algunos especialistas, la domesticación de animales, que 

originó el paso de las actividades de caza a las de agricultura, y una vez esta última se logró consolidar, se 

convirtió en la principal fuente abastecedora de provisiones y responsable del sedentarismo humano 

(Universidad Nacional, 2003). 

 

La domesticación de los animales, como eje de la Zootecnia primitiva, parte de un proceso de selección 

basado en las interacciones sociales entre el hombre y el animal, que conduce a modificaciones de tipo 

morfológicas y genéticas, lo cual contrasta, marcadamente, con las de sus homólogos salvajes, y con la 

estructura social del hombre paleolítico (Universidad Nacional, 2003). 

 

Los períodos de domesticación de los animales son fundamentales para el desarrollo ulterior de la zootecnia, 

y éstos se definen como:  
 

a) Contactos amplios con poblaciones salvajes de apareamientos libres. 

b) Confinamiento dentro de un entorno humano con apareamiento en cautividad. 

c) Crianza para privilegiar ciertas características y cruces ocasionados con formas salvajes.  

d) Desarrollo planeado de razas, especialmente, por criterios económicos (3000 a.C.). 

e) Los animales salvajes son perseguidos y exterminados. 

 

Más tarde, aparecieron instrumentos de intercambio, como el comercio, que mejoró, sustancialmente, la 

calidad de vida, permitiendo que el hombre dedicara, por vez primera, su tiempo libre a otras tareas que 

satisficieran, además de sus necesidades fundamentales, otras como el aprendizaje, el arte, la inventiva y la 

creatividad (Universidad Nacional, 2003). 

 

No existen evidencias escritas entre la relación de la domesticación de animales, la aparición de la Zootecnia 

y el hombre, en las culturas anteriores a la griega; pero, los registros en los monumentos, en los sellos y 

tallados de las paredes, muestran la práctica de la explotación de algunos animales domésticos, como es el 

caso de la cabra, la oveja y los toros, como animales que eran empleados para proveer de leche, carne y 

cuero al hombre primitivo, además de servir como animales de trabajo. 

 

Como un ejemplo más, que permite corroborar lo antes expuesto, se debe considerar los aportes hechos por 

los antiguos egipcios, a la explotación de los animales domésticos con fines religiosos, sociales, laborales, 

alimenticios y como fuente de materias primas. 
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- Etapa Greco – Romana: sólo hasta la época de filósofos e historiadores griegos y latinos como Aristóteles 

(384-322 a.C.), Catón el Censor (234-149 a.C.), Cayo Terencio Varrón (siglo III) y Lucio Columela (siglo I), se 

adelantaron los primeros escritos que hacen referencia a la práctica de la zootecnia y de la medicina de los 

animales, ya que la relación entre los pastores – curanderos de animales Zootecnia - Veterinaria es muy 

estrecha desde sus inicios.  

La Roma antigua lega preciosos documentos a la humanidad sobre las técnicas de manejo de animales para 

la producción que recogen y refuerzan los estudios desarrollados por los griegos, como por ejemplo: Virgilio 

(70-19 a.C.) en “Las Bucólicas”, serie de diez églogas de inspiración pastoril y en “Las Geórgicas”, admirable 

poema a la gloria del campo. Mucho antes, el gran Hesíodo (siglo VIII a.C.), poeta griego, en el poema 

didáctico y moral “Los trabajos y los días”, en la que consigna toda una serie de técnicas de manejo y 

utilización de estos animales: bovinos, equinos, ovejas y cabras como fuente de alimento y vestido.  

 

Más tarde, el conocimiento de la explotación de los animales, de los griegos pasó a los bizantinos, y de allí, al 

Asia Menor, al norte de África y luego a los musulmanes y con éstos se incrusta en la península ibérica la 

albeitería arte de curar animales y que incluye el concepto de la Zootecnia dando inicio a los fines 

meramente estéticos y que tuvo su máximo esplendor en el siglo XVIII.  

- Etapa de la revolución industrial: desde el punto de vista tecnológico pueden reconocerse dos 

subperíodos: el primer periodo, anterior a la revolución agrícola, en el que el cuidado de los animales logra 

alguna jerarquía dentro de los oficios de la época. Esta etapa culmina con la aparición de la Medicina 

Veterinaria en el siglo XVIII, que demuestra la importancia que habían adquirido los animales dentro de la 

producción agraria. El segundo subperíodo establece ya todo un saber Zootécnico, con expresiones tan 

conspicuas como la selección racial, sistemas de alimentación animal, manejo adecuado de productos de 

origen animal: leche, quesos, mantequilla, etc. (Universidad Nacional, 2003). 

Ya en 1848, Baudemant, desarrolla “La doctrina de la producción animal” en el Instituto Agronómico de 

Versalles, por inspiración del Conde Gasparín, que acuñó el término de Zootecnia en 1843, en una 

formulación del estatuto legal de la técnica de la producción animal. Baudemant fija su posición estableciendo 

que los animales son máquinas que dan servicios y productos, y que la Zootecnia sólo se aplica a aquellos 

animales que dan fuerza de trabajo, fuente de alimento y materias primas. Sin embargo, el concepto general 

de la Zootecnia, había sido desarrollado antes por Ampére en 1838, en su ensayo sobre la filosofía de la 

Zootecnia, pero con claros fines de la explotación económica de los animales (Universidad Nacional, 2003). 

- Etapa posterior a la Primera Guerra: J. L. Lusch fija el origen de la Zootecnia en 1930, porque alrededor 

de esta fecha cuando Fisher, Wright y Haldane, plantean por escrito la naturaleza del tema y que influencia 

ejercía en la evolución, puntualizando, igualmente, la importancia que tenían las especies animales para la 

economía, lo que impulsa la creación de la sección de Zootecnia del Instituto Agronómico de Versalles 

(Francia).  

Igualmente, es importante para el avance de la Zootecnia los libros de genealógicos del siglo XIX, luego 

Diffloth impulsó la doctrina de las especializaciones y su aplicación a los métodos de la Zootecnia y su división 

del trabajo, buscando especializar cada raza en la producción específica de ciertos productos.  

William Arnon Henry y Frank Barron Morrison, con su texto “Feeds and Feeding” de 1915, dominaron hasta la 

segunda mitad del siglo XX el concepto de nutrición y alimentación de los animales en Estados Unidos, 

obligando a impartir cátedra de Zootecnia en las escuelas de Agronomía.  
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2.1.4. La Zootecnia en Colombia.    

En 1954, diferentes entidades, de carácter nacional e internacional, vieron necesaria la intensificación de los 

estudios agropecuarios en el país, para lo cual se consideró que se debía hacer una revisión y reorganización 

de los planes de estudio vigentes en estas áreas. 

 

Más tarde, como consecuencia de las recomendaciones hechas, en 1960 por la Comisión de Educación 

Agrícola Superior y con la participación de algunos docentes de la Universidad Nacional, se inició la carrera 

de Zootecnia en la Universidad Nacional seccional Medellín en 1963; posteriormente, en 1966 se crea en la 

sede Bogotá, y luego en la Universidad de Antioquia en el año de 1970. Más adelante, en 1972, se crea la 

carrera en la sede Palmira de la Universidad Nacional (García y Parra, 2002). 

 

Al constituirse la Zootecnia, en programa académico independiente de la Medicina Veterinaria, se crea, en la 

Universidad Nacional, sede de Bogotá, el plan de estudios del programa de Zootecnia, mediante acuerdo 27 

de 1966, el cual ha sufrido modificaciones mediante los acuerdos 78 de 1967, 72 de 1972 y el 87 de 1981 del 

Consejo Superior Universitario.  

 

Seguidamente, las universidades de Caldas, Tolima, Córdoba, los Llanos, y otras de más recientes creación, 

optaron por implementar el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En el ámbito nacional la oferta la 

conforman los 26 programas de Zootecnia activos como se evidencia en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Programas de Zootecnia vigentes en Colombia 2016. 

Nombre Institución Sector Metodología Municipio de Oferta 

Universidad Nacional de Colombia Oficial Presencial Bogotá D.C. 

Universidad Nacional de Colombia Oficial Presencial Medellín 

Universidad Nacional de Colombia Oficial Presencial Palmira 

Universidad de Antioquia Oficial Presencial Medellín 

Universidad Industrial de Santander Oficial Presencial Málaga 

Universidad de Nariño Oficial Presencial Pasto 

Universidad Francisco de Paula Santander Oficial Presencial Ocaña 

Universidad de Pamplona Oficial Presencial Pamplona 

Universidad de Cundinamarca-UDEC Oficial Presencial Fusagasugá 

Universidad de Cundinamarca-UDEC Oficial Presencial Ubaté 

Universidad de Sucre Oficial Presencial Sincelejo 

Universidad de Antioquia Oficial Presencial Puerto Berrio 

Universidad Santo Tomás Privada Distancia 

(tradicional) 

Bogotá D.C. 

Universidad Católica de Oriente Privada Presencial Rionegro 

Universidad de la Salle Privada Presencial Bogotá D.C. 

Universidad Libre Privada Presencial Socorro 

Universidad Antonio Nariño Privada Presencial Bogotá D.C. 

Universidad Antonio Nariño Privada Presencial Popayán 

Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales UDCA. 

Privada Presencial Bogotá D.C. 

Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia UNAD 

Oficial Distancia 

(tradicional) 

Bogotá D.C. 

Fundación Universitaria Juan De Privada Distancia Tunja 
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Castellanos (tradicional) 

Fundación Universitaria Agraria de 

Colombia -UNIAGRARIA- 

Privada Presencial Bogotá D.C. 

Fundación Universitaria Católica Del 

Norte 

Privada Virtual Santa Rosa de Osos 

Corporación Universitaria de Santa Rosa 

de Cabal -UNISARC- 

Privada Presencial Santa Rosa de Cabal 

Corporación Universitaria Lasallista Privada Presencial Caldas 

Corporación Universitaria Lasallista Privada Presencial Caldas 

Fuente: SNIES 2016. 

 

Como política del Estado la importancia de sector agropecuario, el campo de acción del Zootecnista está 

contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en donde se destacan las siguientes metas 

sectoriales:  
 

 Mejoramiento del sistema nacional de control e inocuidad de alimentos de consumo nacional y 

exportación bajo un enfoque de riesgo. 

 Desarrollo de capacidades productivas y competencias comerciales. Modelos asociativos para el 

sector lácteo con servicio de extensión 3.056 pequeños y medianos productores. (Caribe, Nariño y 

Cundinamarca). 

 Acuerdos públicos privados para regular precios de insumos agropecuarios (importación y 

distribución). 

 Reforestación con fines silvopastoriles, 100 mil nuevas hectáreas. 

 Sistemas productivos agropecuarios con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 

(DNP, 2015).   

Estas metas son verdaderos campos de acción del zootecnista, el cual pone de manifiesto la pertinencia y 

justificación de la educación a través de los programas de Zootecnia, como herramientas para construir la paz 

en la época de posconflicto 

 

2.1.5. La Zootecnia en América Latina. 
 

El papel que juega la educación superior y las universidades en la conformación de sociedades del 

conocimiento es crucial, sobre todo desde la perspectiva del bien común, de la producción y transferencia de 

conocimientos orientados a la seguridad y al bienestar de las mayorías de la población. En la educación 

superior esto ocurre, sobre todo, a través de la formación de técnicos y profesionales, de la organización de 

los currículos, de la gestión del conocimiento, de la docencia y de la investigación. Eventos abordados por 

currículos de los programas de Zootecnia en América Latina. Igualmente, la Unesco y la FAO han promovido 

la integración de los países latinoamericanos desde la educación, la ciencia y la cultura, la movilidad de 

estudiantes y profesores, la cooperación interuniversitaria y el entendimiento intercultural (Didriksson, 2010).   

El enfoque de la Zootecnia en América Latina se ha orientado a la cría y mejoramiento de los animales 

domésticos, recursos alimenticios (forrajes y concentrados), tecnologías en producción animal, y la 

producción primaria de los productos de origen animal, desarrollada por las Facultades de Agronomía o 

Medicina Veterinaria.          
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El desarrollo de los programas de Zootecnia o Ciencias Animales en Estados Unidos, Canadá, Australia, 

Reino Unido y Japón ha estado estrechamente ligado a las escuelas veterinarias. Por el contrario, en países 

como Argentina, Brasil, España, Italia, Costa Rica, Chile, Colombia, Venezuela y Bolivia, entre otros, se 

encuentra más relacionado con las escuelas de Agronomía e Ingeniería Agronómica. 

 

Los programas de Zootecnia tienen pertinencia internacional como se aprecia en la tabla 3, en el cual 

sobresalen las ofertas de programas en Brasil y Perú, y en otros países, como Ingeniero Zootecnista o Médico 

Veterinario Zootecnista. 

 

Tabla 3. Programas de Zootecnia a nivel internacional. 

Institución de Educación Superior Programa País 

Universidad Federal de Mato Grosso Zootecnia Brasil 

Universidad Federal de Paraná  Zootecnia Brasil 

Universidad Federal de Lavras  Zootecnia Brasil 

Universidad Federal de Sao Paolo Zootecnia Brasil 

Universidad Federal Do Sul Zootecnia Brasil 

Universidad Federal de Amazonas  Zootecnia Brasil 

Universidad Federal de Vicosa  Zootecnia Brasil 

Universidad Federal de Uberlandia  Zootecnia Brasil 

Universidad Federal de Paraiba  Zootecnia Brasil 

Universidad Federal de Ceará Zootecnia Brasil 

Universidad Federal de Pisiui Zootecnia Brasil 

Universidad Estadual Do Paraná  Zootecnia Brasil 

Universidad Nacional Agraria La Molina  Zootecnia Perú 

Universidad Nacional San Antonio del Cuzco  Zootecnia Perú 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión  Zootecnia Perú 

Universidad Nacional Agraria de la Selva  Zootecnia Perú 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez  Zootecnia Perú 

Universidad Nacional de Trujillo  Zootecnia Perú 

Universidad  Nacional Pedro Ruiz Gallo  Zootecnia Perú 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana  Zootecnia Perú 

Universidad Nacional Huancavelica  Zootecnia Perú 

Universidad del Mar  Zootecnia México 

Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno  Zootecnia Bolivia 

Universidad Mayor Real Pontificia  Zootecnia / Ing. Zootecnista Bolivia 

Universidad de Panamá  Zootecnia Panamá 

Universidad de Costa Rica  Zootecnia Costa Rica 

Universidad Nacional de Villa Roca del Espíritu 

Santo  

Ingeniero Zootecnista Paraguay 

Universidad Nacional de Tucumán  Ingeniero Zootecnista Argentina 

Universidad de Chapingo Ingeniero Agrónomo 

Especialista en Zootecnia 

México 

Universidad Nacional Autónoma de México  Licenciado en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia 

México 

 

Universidad de Colima  Médico Veterinario  

Zootecnista 

México 

Universidad de Yucatán  Médico Veterinario  

Zootecnista 

México 

Universidad del Amazonia del Ecuador  Médico Veterinario  

Zootecnista 

Ecuador 
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Institución de Educación Superior Programa País 

Universidad Agraria del Ecuador  Médico Veterinario  

Zootecnista 

Ecuador 

Universidad de Loja  Médico Veterinario  

Zootecnista 

Ecuador 

Universidad de Cuenca  Médico Veterinario  

Zootecnista 

Ecuador 

Universidad de Zulia  Médico Veterinario  

Zootecnista 

Venezuela 

Fuente:http://www.universia.net.co/Brasil,Peru,Mexico,Boliva,Panama,CostaRica,Paraguay,Argentina,Ecuad

or,Venezuela 

 

2.1.6.  Pertinencia del programa de Zootecnia. 

 

La pertinencia y justificación del programa están soportados en la importancia y participación económica del 

sector pecuario en la economía del país y de la región que se detallan a continuación: 

 

2.1.7.  Contexto de la producción pecuaria nacional. 

 

Dentro del sector primario, el sector ganadero en Colombia representa el 1,6% del PIB nacional (Fedegán, 

2010), y emplea aproximadamente a 950.000 personas directamente, o sea, el 7% del total nacional (DANE, 

2010). Tomando solamente el sector agropecuario, el PIB ganadero bovino representa el 20,1% del total, 

frente a otros sectores que le siguen en importancia, como son: 7,8% en el avícola, 7,0% en frutas, 6,1% 

flores y 5,9% café (DANE, 2010). 

 

La producción de carne, medida en toneladas y pesos, muestra la importancia de este sector de la Región 

Caribe, aporta más del 30% del total nacional, y en donde Córdoba y Cesar representan la mitad de esa 

participación regional (Lombana, 2012). 

 

De otra parte, el ganado doble propósito ha sido una de las fuentes de ingreso más importantes del sector, 

aporta los mayores volúmenes de leche para la región, en razón de los bajos porcentajes de orientación 

exclusivamente lechera en el Caribe Colombiano (0,5%) frente a cárnicos (60,1%) y doble propósito (39,2%) 

(MADR 2013).  

 

Por su parte, el sector avícola colombiano representa aproximadamente el 28% del producto interno bruto 

(PIB) pecuario, en el que participan también otras carnes, como la bovina y la porcina, y productos como la 

leche y el huevo. La participación del sector avícola en el PIB agropecuario es del 11%, y en el PIB nacional, 

2%, 2´500.000 son los empleos directos que aporta el sector avícola al país (Rivera et al., 2011). 

 

Para el año 2013, la producción de carne de pollo en Colombia estaba concentrada en Cundinamarca, 

Santander, Valle del Cauca, Antioquia, que en conjunto aportaron el 70,2% del total y en la Región Caribe, 

Atlántico participa, con el 4,6%, Bolívar con el 1,8% y Córdoba con el 0,8%. Entre 2000 y 2013, el consumo 

de carne de pollo se duplicó pasando de 14,2 kilogramos por persona a 27,1 kg (Aguilera et al., 2014).   

 

En 2013 la producción de huevo en Colombia ascendió a 11.127 millones de unidades, y entre 2005 y 2013 

registró un crecimiento promedio anual de 3,8%. Las tres cuartas partes fueron producidas en los 

http://www.universia.net.co/Brasil,Peru,Mexico,Boliva,Panama,CostaRica,Paraguay,Argentina,Ecuador,Venezuela
http://www.universia.net.co/Brasil,Peru,Mexico,Boliva,Panama,CostaRica,Paraguay,Argentina,Ecuador,Venezuela
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departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Cauca, y Caldas. Cabe destacar que el departamento de Sucre 

cuadriplicó su producción y Córdoba la triplicó, aunque aún no se encuentran entre los diez mayores 

productores (Aguilera, 2014). 

 

El consumo per cápita de huevo en Colombia entre 2000 y 2013 se incrementó en seis huevos en promedio 

anual, pasando de 160 a 236 unidades por persona al año, siendo la proteína más barata del mercado y el 

segundo producto de mayor transacción en las tiendas después de las bebidas (Aguilera,  2014). 

 

En Sucre hay 61 granjas (diez de aves de postura y 51 de pollos de engorde), todas certificadas como 

bioseguras, estatus sanitario que les facilita tener un producto de calidad e inocuidad, indispensable para 

exportar (Aguilera, 2014).  

 

Entre enero y septiembre 2015, la producción avícola colombiana tuvo un crecimiento del 5% frente al mismo 

período del 2014, se registró crecimiento pese al alza registrada por el dólar y la devaluación del peso. La 

producción superó los 1.5 millones de toneladas, lo que significa un aumento de 77.000 toneladas frente a las 

cifras reportadas entre enero y septiembre del 2014 (Fenavi, 2015).   

 

Otro referente, es la cuota de fomento del sector porcícola, que al cierre del primer semestre de 2014, el 

beneficio porcino nacional consolidó un total de 1’464.995 cabezas, cifra que representa un crecimiento de 

1,3% respecto al mismo período del año anterior, cuando se consolidaron 1’446.411 cabezas. Los principales 

departamentos en donde se concentra el beneficio nacional, son en su orden: Antioquia, Bogotá D.C. y Valle 

del Cauca, con participaciones de 47,8%, 21,2% y 15,2%, respectivamente (FNP, 2014).  

 

La participación de los departamentos de la Costa Caribe, muestra: Atlántico con 38.424 cabezas que 

constituye el 2,6%, Córdoba con 1.238 cabezas correspondiente al 0,1%, Magdalena con 455 corresponde al 

0,0%, Sucre con 351 cabezas corresponde al 0,0%. Esto demuestra la fragilidad y la informalidad de la 

industria porcina en el departamento de Sucre, que a 2015 cuenta con una granja certificada por el ICA (FNP, 

2014). 

 

También, para el año 2011 el sector piscícola, tuvo una gran representación, siendo la participación de 

acuicultura/agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en el PIB fue de 0,87%, acuacultura/ silvicultura y 

pesca de 17,39% del PIB y sólo acuicultura el 0,06% (MADR, Cadena de la Acuicultura, 2012).   

 

La acuicultura en Colombia ha tenido un crecimiento equiparable al del crecimiento mundial de esta actividad, 

siendo en promedio el 13% anual durante los últimos 27 años. La actividad ha ido reemplazando la 

producción pesquera nacional de extracción o captura, al punto que en el año 2011 representó el 51,4% de la 

producción pesquera total, lo cual posiciona al país en el sexto lugar en orden de importancia de la acuicultura 

en América Latina (Merino et al.,  2013). Sin embargo, aun cuando este promedio de crecimiento supera en 

mucho al del resto de las actividades agropecuarias, se ha realizado de manera desordenada, sin 

planificación, sin previsión de las afectaciones que la acuicultura puede causar en el medio ambiente y sobre 

todo, sin una política gubernamental que sirva de apalancamiento y apoyo efectivo y eficiente a la actividad. 

Esto ha provocado que los acuicultores hayan tenido grandes problemas de orden técnico, económico, social 

y ambiental que han puesto en duda la competitividad del subsector (Merino et al., 2013). 
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La producción de la acuicultura nacional en el 2011 fue de 82.733 toneladas, de las cuales más de la mitad 

correspondió a las tilapias roja y plateada, casi un 20% a las cachamas blanca y negra, cerca de un 7% a 

trucha, 10% a camarón, un poco más del 0,13% a cobia (Rachycentrum Canadum) y el resto a otras especies 

nativas y exóticas (Merino et al., 2013). 

 

La cantidad de acuicultores en el país se calcula alrededor de 29.400, de los cuales, más del 99% son 

piscicultores y de ellos un poco más del 90% son acuicultores de recursos limitados. La actividad aporta cerca 

del 0,7% del PIB nacional (Merino et al., 2013). 

 

Por otra parte, el litoral Caribe ha tenido una participación relativamente baja en el total de capturas 

pesqueras, por debajo de las capturas continentales y muy lejos de las obtenidas en el Pacífico. En esta 

región las estadísticas muestran un decrecimiento significativo en los últimos años. 

 

La pesca continental se localiza en cinco grandes cuencas: la Magdalénica, que con una participación del 

19,3% en el volumen de pesca total y con cerca de 40.000 pescadores artesanales, Amazónica con el 7,6% 

en las capturas y con 8.000 pescadores artesanales; Atrato con 2% en las capturas y 1.000 pescadores, 

Orinoquia con 1,8% en las capturas y 7.200 pescadores; y finalmente la del Sinú, con una participación del 

0,4% en las capturas y 3.000 pescadores.   

 

En piscicultura  continental,  para el año 2011 el Departamento de Sucre contaba con 70.472 m2 en cultivo de 

bocachico, 6.306 m2 en cachama, 2.000 m2  en tilapia, 32.400 m2 en policultivo, en total se contabilizaron 

105 granjas piscícolas (Merino et al., 2013).   

 

Para el gobierno nacional, la pesca y la acuicultura representan dos importantes elementos para el desarrollo 

productivo del sector agropecuario, así como para mejorar los índices de pobreza en las zonas rurales 

(Merino et al., 2013).   

 

Según el ICA (2015), el sector ovino-caprino ha venido presentando un crecimiento organizado en el país, 

registrándose para el presente año un inventario ovino nacional es de 1´318.241 cabezas y la Región Caribe 

contribuye con el 69,1%, con 911.764 cabezas, de los cuales el departamento de Sucre participa con 22.010.  

Sin embargo, la producción de ovinos y caprinos en Colombia, aún sigue siendo marginal y de naturaleza 

artesanal. Regularmente, cuenta con baja disponibilidad de tierra por parte de algunos productores, y de 

recursos físicos tales como infraestructura y/o tecnología. 

 

Por lo tanto, los retos de la Cadena Ovina y Caprina es enfocarse en la productividad de sus eslabones y 

segmentos, en los desarrollos tecnológicos, y en los conocimientos que puedan incorporarse o generarse, 

tanto para obtener eficiencias, como para generar valores agregados y diferenciadores en los productos 

intermedios y finales, de cara a llevarlos a mercados nacionales e internacionales (Castellanos et al., 2010). 

 

2.1.8.  Contexto de la producción pecuaria mundial. 
 
El aumento de la población mundial, que se espera alcance a 9.000 millones de personas hacia el año 2050, 
ha generado un aumento en la demanda de alimentos, lo que sumado a un aumento por proteína de origen 
animal en la medida que aumenta el ingreso per cápita de los países en desarrollo, está generando una 
intensificación de sistemas productivos ganaderos tradicionales (Alfaro, 2015). 
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Cuando ésta intensificación se realiza de manera inadecuada, puede acarrear potenciales impactos negativos 

sobre el medio ambiente (agua, suelo, aire). Uno de los principales efectos ambientales asociados al 

desarrollo de la ganadería a nivel mundial es la generación de gases de efecto invernadero (GEI), siendo la 

agricultura y la ganadería una importante fuente de emisiones de GEI (Alfaro, 2015). 

 

Un patrón similar se ha observado en sistemas ganaderos de Latinoamérica, donde la producción agrícola-

ganadera se ha incrementado fuertemente en los últimos 20 años. Sin embargo, la persistencia de esta 

productividad, como su potencial desarrollo futuro, se encuentra en riesgo debido al cambio climático.  

 

Esta situación es aún más crítica a nivel de pequeño productor, que dispone de menores niveles tecnológicos 

y de inversión disponibles, en contraste con la ganadería empresarial. Hasta ahora los principales esfuerzos 

de los países se concentran en los ejes de adaptación (generación de variedades) y mitigación (desarrollo de 

alternativas más eficientes de manejo de la pradera) del cambio climático.  

 

Asociados al cambio climático, son los cambios demográficos y poder de compra en países emergentes, 

como China, India, Brasil e Indonesia, necesariamente incrementa el consumo de productos de origen animal 

(carne, leche y pescado). Sin embargo, también aumentan los requisitos de estos productos, en calidad, 

características organolépticas e inocuidad, adicionalmente, se exigen normas de bienestar animal 

(Chemineau, 2015).   

 

Otros de los retos de la producción animal en regiones tropicales es el avance en técnicas de genética 

molecular. A pesar de los avances en el conocimiento de los procesos fisiológicos, metabólicos y celulares 

que definen la respuesta al estrés calórico (EC) y resistencias a enfermedades, velocidad de crecimiento, 

quedan muchas incógnitas por resolver en la selección de animales tolerantes al estrés por calor, que a su 

vez sean capaces de mantener unos niveles productivos óptimos para garantizar la sostenibilidad económica. 

La disponibilidad de herramientas de caracterización transcriptómica o genómica de animales es incipiente en 

América Latina. Igualmente, en el futuro deben desarrollar cultivos (cereales, oleaginosas y forrajes) que 

llenen rápidamente los requerimientos nutricionales de los animales, y en rumiantes con menores tasas 

fermentativas. Adicionalmente, en genética molecular existen herramientas que permiten identificar grupos de 

genes asociados a características productivas que permiten nivel local (Hayes et al., 2009; Biffani et al., 

2015). 

 

Los retos en investigación y desarrollo tecnológico del sector agropecuario en América Latina son complejos, 

por consiguiente, demanda de soluciones que asuman holísticamente esta problemática. En este sentido, un 

factor determinante es la educación y de manera particular, la formación de los profesionales del sector 

agrario y específicamente la del Zootecnista. 

 

2.1.9. Tendencias de la Zootecnia en Colombia y el mundo. 

 
Las nuevas tendencias de la economía mundial plantean modificaciones que trascienden a los diferentes 

órdenes de la vida social. El concepto de globalización permea en los diferentes ámbitos, incluido el 

educativo. A raíz de tales tendencias, se han generado una serie de estrategias, cambios y políticas de 

desarrollo, encaminadas al mejoramiento de la calidad en el aspecto competitivo internacional (COPEVET, 

2004). 



   

 

Página 23 de 93 
 

Proyecto Educativo  del Programa de Zootecnia 
 Universidad de Sucre 

En reuniones nacionales realizadas en 2009 (Ibagué y Bogotá) por el Consejo Profesional de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de Colombia (CONVEZCOL) y Asociación de Facultades de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de Colombia (ASFAMEVEZ) con representantes de los programas de Medicina Veterinaria, 

Medicina Veterinaria y Zootecnia y de Zootecnia de todo el país, se hizo énfasis en la unificación del currículo 

y la internacionalización de los programas. Este interés surge debido a la disparidad curricular entre los 

diferentes programas, lo que ha dificultado la movilidad estudiantil y docente, tanto a nivel nacional como 

internacional, porque a pesar de las posibles diferencias entre regiones o países, la actividad profesional debe 

guardar rasgos muy semejantes. 

 

En la misma reunión citada en el párrafo anterior, se resumieron las tendencias emergentes del perfil 

ocupacional del Zootecnista en Colombia: Formulación, evaluación y desarrollo de proyectos, producción 

sostenible, aprovechamiento de subproductos, conservación de fauna y flora, desarrollo de sistemas de 

producción animal en especies no tradicionales, promoción del desarrollo social, diseño de políticas 

agropecuarias en los planes de desarrollo y ejercicio docente. 
 

Vale la pena destacar que las anteriores tendencias hacen parte del actual programa curricular de Zootecnia 

de la Universidad de Sucre, lo que indica que el enfoque dado está de acuerdo con las tendencias actuales, 

tanto a nivel regional como internacional. 

 

Por otra parte, al analizar las tendencias de los planes de estudio se concluyó que las áreas profesional 

específica, básica profesional, ciencias básicas, y gestión administración, son las que más peso (créditos) 

tienen en los programas. Otras áreas como la ambiental, la socio-humanística y la de investigación ocupan 

lugares secundarios, e incluso están ausentes en algunos programas. 

 

Por lo tanto, al realizar un análisis de los datos se observan algunas posiciones encontradas cuando se 

comparan las tendencias de los componentes de los planes de estudio con las tendencias deseadas del perfil 

profesional del zootecnista. Cuando se mencionaron las tendencias emergentes, aparecen claros los criterios 

de sostenibilidad, sustentabilidad, conservación de recursos, etc., que no son coincidentes con lo que 

actualmente se está trabajando. Según Nahed-Toral et al. (2009), los sistemas de producción animal deben 

pasar por evaluaciones serias y contundentes, no solo en sus índices de desempeño animal y/o económico 

sino también en los aspectos relacionados a lo ambiental y lo social. Según los autores, solo se podrá hablar 

de sustentabilidad de los sistemas de producción animal cuando se conozcan y evalúen las posibles 

interacciones entre los componentes productivos, ambientales y sociales.  
 

Según la FAO (2010) el mundo debe prepararse para producir una cantidad de alimento suficiente para 

alimentar cerca de 9.000 millones de seres humanos en el año 2050: “La demanda mundial de alimentos, 

piensos y fibras casi se duplicará y al mismo tiempo, cada vez más, los cultivos podrían también usarse para 

producir bioenergía y para otros fines industriales. La demanda nueva y tradicional de productos agrícolas, 

por consiguiente, acarreará una presión creciente sobre los ya escasos recursos agrícolas. Y mientras que la 

agricultura se verá obligada a competir por la tierra y el agua con los núcleos urbanos en expansión, también 

tendrá que ser de utilidad en otros frentes como la adaptación al cambio climático y la contribución a su 

mitigación, la ayuda para conservar los hábitats naturales, la protección de especies en peligro de extinción y 

el mantenimiento de un alto nivel de biodiversidad. El problema se agravará porque menos personas vivirán 

en las zonas rurales y un número incluso menor se dedicará a la agricultura. Serán precisas nuevas 
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tecnologías para producir más en una superficie menor de tierra, con menos manos”. Además se hace un 

listado de cuestionamientos que deben ser resueltos: 

 ¿Podremos producir suficientes alimentos a precios asequibles o se registrará un aumento de los 

precios de los alimentos que hará que aumente la proporción de la población mundial que vive en la 

pobreza y padece hambre?  

 ¿Cuánta capacidad de reserva en lo tocante a la tierra y el agua tenemos para alimentar al mundo en 

2050?  

 ¿Qué nuevas tecnologías pueden ayudarnos a usar los escasos recursos con mayor eficiencia, así 

como a incrementar y estabilizar los rendimientos agropecuarios?  

 ¿Estamos invirtiendo suficiente en investigación y desarrollo para que los avances estén disponibles a 

tiempo?  

 ¿Estarán las nuevas tecnologías a disposición de quienes más las necesitarán, o sea, los pobres?  

 ¿Cuánto debemos invertir con objeto de ayudar a la agricultura a adaptarse al cambio climático y hasta 

qué punto puede contribuir la agricultura a mitigar los fenómenos atmosféricos extremos?  

 

Entonces, aspectos como la seguridad alimentaria, eminentemente social, el cuidado del medio ambiente con 

toda su biodiversidad, son elementos que deben estar implícitos en cualquier enfoque moderno de la 

Zootecnia en el mundo. Según la FAO (2009), son 1020 millones de personas subnutridas en el mundo, solo 

en el último año, debido a la crisis económica mundial, 105 millones más de personas entraron en esta cifra. 

Este valor es el más crítico desde 1970, lo que según la FAO (2009) indica un empeoramiento de las 

tendencias actuales.  

 

Para la FAO (2009) existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. La seguridad 

alimentaria del hogar es la aplicación de este concepto al hogar, al ser los miembros del hogar el objeto de 

esta preocupación. Productos de origen animal se han ido reemplazando por alimentos amiláceos, debido al 

costo de este tipo de alimentos, modificando los patrones dietéticos. 

 

En la actualidad existe un grupo de temas globales de gran trascendencia e importancia para todos los 

gobiernos del mundo. Entre ellos podemos citar: Biodiversidad, bioenergía, cambio climático, inocuidad de los 

alimento, hambre, desarrollo, agua y seguridad alimentaria. Prácticamente en todos los puntos enunciados, el 

profesional de la zootecnia tiene algún tipo de intervención y de responsabilidad también. 

 

Otro tema inherente a la Zootecnia y que en los últimos años ha cobrado mucha importancia es el tema del 

bienestar animal. Concierne al profesional de la Zootecnia conocer y manejar todos los aspectos éticos 

relacionados con el bienestar de las especies animales. 

 

El tema del bienestar animal ha surgido con mucha fuerza en la última década. Según la FAO (FAO, 2005) la 

producción animal se ha ido intensificando para poder atender la creciente demanda mundial por alimento. 

Sin embargo, ciertos criterios han surgido en relación a la forma como estos animales son manejados en sus 

respectivos lugares de producción. Los aspectos éticos han cobrado particular atención, y la tendencia actual 

es que se debe producir de tal manera que se evite el sufrimiento y/o el dolor a los animales. El permanente 



   

 

Página 25 de 93 
 

Proyecto Educativo  del Programa de Zootecnia 
 Universidad de Sucre 

contacto entre humanos y animales ha hecho que se creen formas específicas de manejo, las cuales se 

diferencian entre pueblos y culturas. Por tal motivo, existen diversas posiciones en relación a la forma como 

se deben manejar animales. Pero de forma general, existe un conflicto entre los aspectos de la producción y 

de la ética. Esta situación ha surgido, en parte, debido a los aportes de la ciencia en relación al conocimiento 

de los animales y a su relación con los humanos.  

 

Todo lo anterior ha hecho que las conductas del hombre en relación a los animales merezcan una particular 

atención. Variaciones en las formas de sacrificio, en las instalaciones, en las densidades, en la alimentación, 

etc., deben ser revisadas. Incluso, prácticas quirúrgicas como la castración entre otras (descole, corte de 

cuernos y dientes, y otras prácticas con fines de investigación) vienen siendo analizadas, principalmente para 

que los productos de origen animal puedan recibir certificaciones y sellos distintivos, lo que abre posibilidades 

en los diferentes mercados. 

 

Para finalizar, no se debe dejar de lado el impacto que ha tenido la intensificación de la agricultura sobre el 

ambiente. Sin lugar a dudas, las grandes concentraciones de animales en determinados lugares han causado 

problemas de índole ambiental. Por una parte, problemas de deforestación de vastas zonas, de otro lado, el 

manejo de las excretas y gases producidos, y de otros desechos de la industrialización de los productos de 

origen animal ha ocasionado problemas de polución. En algunos lugares del mundo, principalmente países 

industrializados, los efectos han sido notorios, sin embargo, en los países en vías de desarrollo el problema 

también está presente, incluso debido a la forma como funcionan en estos países los mecanismos de control, 

el problema puede tener consecuencias también muy negativas.  

 

De tal manera, en la actualidad no se puede hablar de producción animal sin tratar el impacto de esta sobre el 

ambiente. Los países en sus normatividades tratan de protegerse en este sentido. En el caso de Colombia 

existen indicaciones claras dados a los productores para poder minimizar los efectos potenciales de la 

producción animal sobre el ambiente. 

 

La presión que ejercen actividades como la ganadería extensiva sobre las zonas boscosas y selváticas en 

muchos países del mundo ha puesto en riesgo una amplia gama de ecosistemas, y este problema es 

particularmente evidente en Colombia.  

 

Entonces es una necesidad que todos los programas modernos de Zootecnia tengan obligatoriamente que 

dedicarle parte de su estructura curricular a tratar temas referentes a la seguridad alimentaria de las naciones, 

al derecho al trabajo, al bienestar animal y a la parte ambiental, puntos en los cuales se debe contextualizar al 

futuro profesional de la zootecnia. Estas líneas de trabajo deberán complementar los ya clásicos 

componentes de los pensum de Zootecnia. Por tal motivo, la visión y misión de los diferentes programas 

deberán ser revisadas y analizadas para que estos aspectos hagan parte integral del currículo de los 

programas.  

 

2.1.10.  Oportunidades potenciales de desempeño. 
 

Bajo las circunstancias del deterioro de las fuentes de empleo, el marcado conflicto social, la reducción 

paulatina de los recursos naturales, el profesional egresado del programa de Zootecnia tiene la misión social 

de promover y gestionar organizaciones bajo las demandas particulares imperantes. Las tablas 4, 5 y 6 
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muestran la inserción laboral de los egresados del programa en los últimos 5 años, datos que reflejan la 

acogida laboral a pesar de la situación de deterioro del sector agropecuario. 

 

Tabla 4. Vinculación laboral de la Zootecnia/Colombia. 

Año de seguimiento Tasa de cotizantes (%) Ingreso  ($) 

2010 70,9 1´356.020 

2011 70,7 1´403.555 

2012 70,5 1´525.708 

2013 71,6 1´650.810 

Fuente: Observatorio Laboral (MEN, 2015). 

 

Tabla 5. Oferta regional Zootecnistas/Sucre. 

Año Número de graduados 

2009 61 

2010 58 

2011 39 

2012 55 

2013 30 

Fuente: Observatorio Laboral (MEN, 2015).  

 

Tabla 6. Vinculación laboral Zootecnias/Sucre. 

Año de seguimiento Tasa de cotizantes (%) Ingreso 

($) 

2010 59,6 916.844 

2011 66,0 1´048.637 

2012 69,3 1´233.332 

2013 69,6 1´510.551 

Fuente: Observatorio Laboral (MEN, 2015). 

 

En el período académico 01 de 2016 se matricularon 5.583 estudiantes en programas de pregrado, y 76 en 

posgrado para el período 01 de 2015, los cuales son atendidos por 112 profesores de carrera y 410 

profesores de contrato, y además, 19 profesores por convenio de la RED - SUE Caribe. El proceso académico 

es apoyado por 54 funcionarios de carrera y 102 de contrato. 

 

Por último, cabe resaltar que mediante la Resolución 12032 del 6 de septiembre de 2013 el Ministerio de 

Educación Nacional otorgo la Acreditación de Alta Calidad al programa por un período de cuatro años, como 

un reconocimiento a su calidad, relevancia y pertinencia que justifica plenamente la vigencia del programa. 

 

2.2  CONTEXTO INTERNO  
 

2.2.1.  La Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Sucre asume la Zootecnia como la rama de la 

ciencias biológicas que estudia e interviene los sistemas productivos pecuarios, mediante la aplicación de 

principios económicos, administrativos, biológicos, socio humanísticos y ambientales, para obtener una 
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producción animal limpia, sustentable y competitiva, que preserve los recursos naturales de la región, con el 

fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población humana. 

 

2.2.2. Fundamentación teórica del programa de Zootecnia. 

El programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre es un programa de formación profesional que pertenece 

al grupo de carreras del sector pecuario junto con Medicina Veterinaria y Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

que comparten en grado variable aspectos comunes de la relación suelo-planta-animal-hombre-sociedad. El 

estudio de esta disciplina requiere de una conceptualización precisa y de su comprensión dentro de un cuerpo 

de conocimientos que orienten su construcción y aplicación en un campo determinado.  
 

El currículo del programa de Zootecnia, fundamenta su accionar en las cambiantes necesidades que impactan 

la era del conocimiento, las herramientas comunicativas y tecnológicas y la competitividad en un mundo 

marcado por la globalización, así, el estudiante de Zootecnia de la Universidad de Sucre, cimenta su 

formación en ciencias básicas como la biología, química y las matemáticas, de las que acoge conocimientos, 

leyes, teorías y métodos que le aportan a su objeto de estudio.  
 

Esta fundamentación da soporte y cobra sentido al aportar las bases necesarias para el entendimiento y 

comprensión del área de formación básica profesional conformada por núcleos asociados con la anatomía, la 

fisiología animal, la nutrición y alimentación animal, la genética y mejoramiento animal, la edafología y la 

producción de pastos y forrajes.  
 

Frente al enfoque sistémico de la producción, se integra la reproducción y sus interacciones con nutrición y el 

manejo ambiental, y la sanidad animal, la cual asume un enfoque de prevención y promoción, frente a retos 

como la bioseguridad. Por su parte, los contenidos y contribuciones de la Ecología, la Socioantropología, la 

Administración y el Desarrollo Rural se integran a las áreas de formación básica, básica profesional y 

sociohumanística, para brindar un referente contextual del ambiente natural y social de los sistemas 

productivos, lo cual ha facilitado el desarrollo de manera coherente mayores capacidades analíticas y de 

gestión para la construcción de propuestas asociadas al desarrollo sostenible.  

 

La formación profesional específica centra su atención en integrar los conocimientos desde una visión 

sistémica y contribuir a desarrollar competencias para el análisis y comprensión de problemas técnicos y 

científicos de los sistemas de producción, gestión administrativa y diseño de propuestas contextualizadas 

socioeconómicas y ambientalmente que atiendan de manera coherente la situación particular de los diversos 

sistemas. 
 

Por todo lo anterior, el currículo del programa de Zootecnia tiene una organización abierta y flexible que 

responde a las necesidades actuales de los contextos regional, nacional e internacional y constituye una 

alternativa educativa de profesionalización, articulada a las condiciones institucionales, sociales, culturales y 

educativas vigentes. Todo esto acoplado al modelo social-cognitivo adoptado por la institución que obedece a 

criterios educativos, como la educabilidad, la enseñabilidad y la racionabilidad, que dan sentido a la 

organización y distribución vertical y horizontal de áreas, disciplinas y créditos académicos. 

 

El currículo asumido desde la óptica anterior tiene las siguientes características: 

 Inspiración Antropológica: fundamentada en el desarrollo de las potencialidades y de los valores 

humanos integrados en un proceso de formación integral.  
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 Participativo: Todos los estamentos que hacen parte de la Universidad de Sucre, tienen injerencia en el 

proceso curricular, desde la misma concepción hasta su evaluación y continuo rediseño. Para lo anterior, 

se hace necesario que cada miembro de la comunidad universitaria, lea, comprenda, asimile, interiorice 

y se apropie del proyecto curricular, desde el campo de su responsabilidad, competencia y compromiso. 

 Interdisciplinario: El currículo tiene acogida a todas las disciplinas, las concepciones y los diversos 

puntos de vista desde los cuales se interpreta la realidad, enriqueciendo la visión del mundo, de la vida, 

de las diferentes formas de afrontar y solucionar los problemas. 

 Flexible: El plan de estudios está concebido y diseñado de tal manera que acepta las modificaciones y 

mejoras constantes producto de la investigación y la reflexión pedagógica, de tal manera que se 

perfeccione constantemente y no pierda su pertinencia social y académica, sin perder además su 

intencionalidad formativa, registrada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

 Dinámico: El currículo será dinamizado por los procesos de investigación que se adelanten por los 

grupos de investigación y por las mismas comunidades académicas que se conformen como ejecutoras, 

evaluadoras y dinamizadoras de los procesos curriculares. De igual manera, la trilogía docencia, 

investigación, extensión, deben hacer aportes constantes que conduzcan a la reformulación, 

redefinición, reconstextualización, reconceptualización y a buscar formas más creativas de ejecución de 

los currículos.  

 Coherente: Los elementos que constituyen el currículo funcionaran como un sistema, de tal manera que 

se interrelacionen, se autorregulen y actúen con sentido, ante una realidad individual y social, una 

identidad cultural específica y unas metas de formación explicitadas en el PEI. Además, guardará 

coherencia con el enfoque pedagógico asumido por la Universidad de Sucre, para el logro de la 

formación integral de sus estudiantes.  

 Realista y pertinente: La concepción curricular, actúa y responde sobre las condiciones del contexto 

sociocultural, conjugando una reflexión teórica y una aplicación práctica. Es por eso que los comités 

curriculares, deben fortalecer esa interacción a través de propuestas, de acciones, de proyección social 

a partir de la academia, que obedezcan a investigaciones adelantadas en el medio.  

 Proyectivo: El currículo del programa, se concibió, se diseñó y se operará proyectado hacia el futuro, con 

bases históricas sólidas, tomando de ella lo que pueda enriquecerlo, pero teniendo en cuenta el 

presente para optimizarlo con la visión de futuro y sus tendencias.  

 Personalización: Cuenta con iniciativas personales de sus promotores para beneficiar a la comunidad y 

revertir ese beneficio en el desarrollo humano y en la calidad de vida individual y social. 

 Gestión estratégica: El currículo responde a una misión y visión institucional, a unos principios, fines y 

objetivos explicitados en el Proyecto Educativo  Institucional, en un marco doctrinal y en un modelo 

formativo, en torno a los cuales se planeó, diseñó, programó, se ejecutará el programa. 

 

2.2.3. Estructura académico administrativa de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 
La Facultad de Ciencias Agropecuarias depende directamente de la Vicerrectoría Académica de la 

Universidad de Sucre (Figura 1). La cual cuenta con el Departamento de Zootecnia y el Departamento de 

Fitotecnia, que a su vez están representados por una jefatura (Jefe de Departamento), que depende de la 

Decanatura de la Facultad. De las jefaturas de departamento dependen, en su orden, docentes y estudiantes. 
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Como grupo asesor de la Decanatura aparece el Comité de Investigación, el Consejo de Facultad y Comité de 

Extensión y Proyección Social. Y curricularmente, el departamento es asesorado por el Comité Curricular, el 

Comité de Autoevaluación y Acreditación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Propósitos de formación del programa. 

 
El programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre establece los siguientes propósitos:  

 Procurar la formación de ciudadanos íntegros como modelo para la sociedad. 

 Desarrollar competencias profesionales que permitan diseñar, implementar y evaluar propuestas con 

perspectiva sostenible en sistemas de producción animal. 

 Integrar a la dinámica de formación profesional los procesos de investigación e interacción social. 

 Fomentar una cultura investigativa que permita contribuir al desarrollo sostenible de sistemas de 

producción animal.  

 Generar propuestas de desarrollo e investigación que contribuyan al desarrollo sostenible de sistemas 

de producción animal y al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y la sociedad. 

 

Figura 1.  Estructura académico-administrativa de la Facultad de Ciencias Agropecuarias- Programa de 
Zootecnia 
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2.2.5. Competencias del programa. 

 
Alcanzar y desarrollar competencias cognitivas, aptitudinales y actitudinales a partir de los elementos 

conceptuales relacionados con el saber, el hacer y el ser, adquiridos en su trasegar académico, serán los 

catecismos logradas por el profesional graduado del programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre.  

 

Las competencias cognitivas en términos de la estructura conceptual de ser aprendida, son estrategias y 

destrezas adquiridas que se basan en experiencias y aprendizajes anteriores que capacitan al profesional 

para realizar unas ejecuciones concretas y obtener unos resultados evaluables. Las competencias 

aptitudinales en referencia a las habilidades mentales y a las capacidades para actuar y hacer y las 

competencias actitudinales en relación a la predisposición afectiva, conductal y motivacional requerida para el 

desarrollo de una determinada acción (González, 2002). 

 
2.2.6. Competencias cognitivas. 

 

 Participa en procesos de investigación a partir del entendimiento de la metodología de la investigación 

como base del pensamiento científico y su aplicación en el contexto académico y profesional con 

aspectos relacionados con los componentes y factores que interactúan en los sistemas de producción 

animal. 

 Conoce los conceptos matemáticos y modelos de bioestadística aplicados a la Zootecnia. 

 Caracteriza, planea, diseña, implementa y hace seguimiento a planes, programas y proyectos que 

contribuyan al desarrollo sostenible de sistemas de producción animal en genética y mejoramiento, 

reproducción, salud preventiva, nutrición y alimentación animal en un medio ambiente determinado. 

 Contribuye a la formulación de políticas y gerencia de programas de nutrición y alimentación animal, 

genética y mejoramiento, reproducción y salud preventiva. 

 Analiza e interpreta estudios relacionados con el comportamiento individual de los agentes económicos, 

a la vez que reconoce diferentes enfoques administrativos y sus aportes al manejo de una empresa 

agropecuaria.  

 Administra y gestiona organizaciones dedicadas a la producción, beneficio, transformación e 

industrialización de especies y sus productos y subproductos de origen animal. 

 Reconoce múltiples especies animales en torno a sus características esenciales, como también, a sus 

interacciones ecológicas, económicas, productivas, científicas y sociales de la biodiversidad. 

 Diseña, direcciona y hace control de calidad de productos alimenticios, sales mineralizadas y 

suplementos alimenticios para monogástricos y rumiantes.  

  

2.2.7.  Competencias aptitudinales. 

 

 Analiza problemas en pro de la formulación de soluciones específicas mediante la transpolación del 

saber al entorno real. 

 Genera documentos complejos desde el pensamiento científico como herramienta de análisis crítico. 

 Integra las áreas de ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente en la formulación y el desarrollo de 

proyectos. 

 Asume compromisos en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación. 
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 Responde a las demandas del sector agropecuario a través del diseño de propuestas que promuevan su 

mejoramiento, involucrando los criterios de competitividad, sostenibilidad y transformación, 

administrando el contexto ambiental en el que está inmerso.  

 

2.2.8. Competencias actitudinales. 

 

 Manifiesta capacidad crítica ante diferentes entornos sociales y ecológicos, tanto rurales como urbanos, 

desde el reconocimiento de sus características. 

 Demuestra disposición para el trabajo, formando un equipo multidisciplinario para la gestión de 

proyectos de desarrollo e investigación en sistemas de producción animal. 

 Adopta una actitud responsable sobre sus acciones personales y profesionales, como ente activo y/o 

participativo en la sociedad. 

 Reflexiona sobre la necesidad del auto-aprendizaje en correspondencia a su actualización, como 

procesos de crecimiento intelectual y personal constantes. 

 Interactúa con su entorno a partir de principios éticos y morales que le permitan para contribuir al 

desarrollo de la sociedad rural. 

 

 
2.2.9. Perfil ocupacional. 
 

El Zootecnista egresado del programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre estará en capacidad de: 

 

 Desempeñarse en empresas dedicadas a la producción animal en labores de acompañamiento técnico, 

gestión de la información, administración y uso eficiente y apropiado de los recursos, desarrollo y 

gerenciamiento de programas de alimentación, mejoramiento genético y salud preventiva. 

 Laborar en empresas dedicadas a la fabricación de productos alimenticios para animales en los sectores 

de dirección, manejo de materias primas, formulación, control de calidad y promoción de los productos. 

 Desempeñarse en empresas dedicadas al procesamiento, industrialización y/o comercialización de 

productos de origen animal cumpliendo funciones relacionadas con la dirección, evaluación, control de 

flujos de producción, control de calidad, supervisión general, estandarización y promoción de los 

productos. 

 Emprender, apoyar y dirigir acciones tendientes a la creación de empresas de índole zootécnico. 

 Laborar en empresas del sector financiero prestando apoyo directo en la parte de planeación, dirección, 

supervisión y promoción del crédito agropecuario. 

 Laborar en instituciones públicas o privadas del sector educativo y/o investigativo en programas o 

actividades relacionadas con los sistemas de producción animal y sus productos, y con los recursos 

naturales; en acciones propias de la academia, la extensión y/o la investigación. 

 Participar en actividades de extensión y fomento en el sector agrario, y en general en actividades 

tendientes al desarrollo rural de la región y el país. 

 Laborar y prestar apoyo o consultoría en entes de control nacional en áreas relacionadas con la 

producción animal, la industrialización y comercialización, bien sea de productos o insumos para el 

sector o los productos derivados del mismo.  
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2.2.10. Perfil profesional. 

 
El egresado del programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre es un profesional integral, poseedor de 

una visión holística y prospectiva de los sistemas de producción animal y capaz de intervenir de manera 

sustentable la dinámica de los mismos, a partir de la aplicación de alternativas pertinentes, innovadoras e 

incluyentes, para llevar a cabo los procesos productivos, incluida la transformación y comercialización de los 

productos obtenidos. Está en capacidad de participar activamente en la solución de los problemas del sector 

agrario, mediante la puesta en práctica de las competencias adquiridas, aportando a la soberanía alimentaria 

de la región y el país. 

 

2.2.11. Aspectos Filosóficos. 
 

Misión 

Formar Zootecnistas íntegros, comprometidos con la seguridad alimentaria de la región y del país, con 

capacidad para proyectar, administrar, evaluar y orientar, de manera sustentable, las diferentes etapas de la 

producción animal a través de la aplicación del conocimiento científico, considerando los programas de 

extensión e investigación, como elementos fundamentales para mejorar la productividad pecuaria que 

redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
 

Visión 

El programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre será reconocido a nivel regional y nacional por su 

calidad académica. Será considerado como un punto de apoyo activo y permanente en la mejora de la calidad 

de vida de la población sucreña a través de su participación en los planes y proyectos de seguridad 

alimentaria y en el desarrollo económico de la región, como también su preocupación por el medio ambiente, 

la biodiversidad y el bienestar animal. 

 

3. ASPECTOS CURRICULARES 
 

3.1  FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS  
 

Para ser coherente con el modelo pedagógico y lograr la misión propuesta por el programa, el currículo se 

desarrolla promoviendo el aprendizaje autónomo implementando estrategias metodológicas como aprender a 

aprender, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer; como actitud básica ante el reto profesional, 

donde el estudiante se prepara para las grandes transformaciones tecnológicas, económicas y sociales de la 

actualidad.  

 

El quehacer pedagógico del programa entiende que la teoría y la práctica son elementos constantes y 

complementarios, razón por la cual cada área se fundamenta en experiencias de aprendizaje logradas por el 

estudiante, como un proceso de formación en el cual se articulan las propuestas teóricas con su desempeño, 

que supone un análisis crítico, una actitud investigativa y el diseño de alternativas pertinentes a las realidades 

estudiadas, en las que deberá participar y actuar. Para ello, genera ambientes de aprendizaje diversos como 

laboratorios, aulas especializadas, encuentros virtuales, unidades productivas y salidas o prácticas de campo. 

Frente a estas experiencias, el docente es un permanente diseñador de ambientes pedagógicos de interés, 

de motivación, que proporcionan criterios y principios orientadores para la innovación, la creatividad y el uso 
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de la autonomía y la libertad, tales como debates, seminarios, trabajos en grupos, foros, paneles y 

conferencias, fortaleciendo la confianza y la autoestima, promoviendo de manera más eficiente su capacidad 

de aprendizaje; se habitúa a la búsqueda del conocimiento mediante la investigación, la elaboración y la 

reflexión del mismo, es decir, aprende haciendo. Además, esta manera activa de aprender, predispone al 

educando con competencias laborales, comunicativas, específicas, ciudadanas y tecnológicas requeridas en 

el mundo de hoy. 

 

El modelo pedagógico alternativo, requiere de la participación, la flexibilidad y la practicidad constante, lo que 

implica el inicio de un proceso de interacción comunicativa argumentada; pero que conduzca a la autonomía, 

se sabe que a esta se llega por medio de la formación, lo educativo retoma entonces uno de sus factores 

esenciales, el de la formación, muy por encima de los planes de estudio y de la simple información. 

 

El modelo pedagógico alternativo toma en primera instancia las ideas de Freire (1990), quien plantea que al 

educar debemos tener en cuenta que necesita el ser humano (estudiantes), en cualquier parte del mundo 

para convertirse en un hombre social y políticamente responsable, es decir, ¿cuáles son sus bases o su 

fundamentación?¿Cuál es su proyección a futuro?. 

 

No se pregunta por el hombre que queremos formar, ni por lo que debe llegar a hacer, sino por lo que le 

permitiría llegar a ser, lo que el determine y escoja ser. Debe mirar las competencias que ha de adquirir, para 

que su proyecto lo ligue a situaciones sociopolíticas e incida el desarrollo positivamente en su comunidad. 

Debe permitir tomar conciencia de lo que va a escoger, para desempeñarse como profesional. 

 

El trabajo pedagógico ya no es de afuera hacia adentro enseñando, sino de dentro hacia fuera estructurando, 

se requiere desarrollar competencias pedagógicas diferentes a las tradicionales para responder en forma 

adecuada a la dinámica de la sociedad del conocimiento. El modelo permite, que el planteamiento y el 

enfoque que se construye siempre sea en colectivo, fundamentado en el verdadero concepto de formación 

(en el marco del desarrollo humano), cuya finalidad es la autonomía, algunas metodologías como la formación 

por proyectos, por construcciones virtuales, por competencias formativas u otras concepciones resultan ser 

mucho mejores. Se busca eliminar la fragmentación, en la formación y se cambia por proceso de formación 

más permanente, grupo de estudiantes acompañados inteligentemente por colectivos docentes, apoyados por 

la administración y con procesos continuos no fragmentados. Toma fuerza, la interdisciplinariedad entendida 

esta como: ”La ocurrencia simultánea o sucesiva de saberes, sobre un mismo problema, proyecto o área 

temática”, debe ser asumida como una exigencia para la construcción de un currículo integrado y dejar a un 

lado los currículos únicos, uniformes, idénticos que en nada responden con las exigencias reales de los 

diferentes contextos sociales en donde se desempeñaría nuestro futuro profesional. 

 

En este modelo, el profesor se convierte en un mediador y debe estar pendiente de los procesos mentales, 

los avances de la estructura mental, de la eficiencia y eficacia de las construcciones virtuales, si existen, de 

los proyectos y de las formas de expresión de lo emprendido.  

 

El modelo pedagógico alternativo, se apoya para su puesta en práctica en el currículo integrado, este último 

presenta las siguientes características:  

- Se da una educación en amplitud, permitiendo el fomento e impulso decidido a los contenidos abiertos 
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- Se insiste, con mayor énfasis en las formas y métodos de conocer el conocimiento mismo 

- La teoría pedagógica que subyace es la de la autorregulación 

- Transforma el estatus y los derechos de los estudiantes 

- La acción docente es integral y mucho más flexible 

- La forma de evaluación de exámenes son apropiados con las mismas formas de acción y selección 

pedagógica (Magendzo, 1996). 

Al asumirse lo cognitivo como modelo en el programa y atendiendo  al modelo establecido por la universidad 

de Sucre (Social Cognitivo), se  propone que los estudiantes elaboren sus conocimientos científicos a partir 

de aprendizajes significativos, apoyados en trabajos de experimentación e inferencias que ellos mismos 

realicen con la guía y acompañamiento de sus profesores. Se busca con el modelo, que el individuo acceda, 

progresiva y secuencialmente a la etapa superior de su desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades 

y condiciones particulares; se ocupa del contenido de la enseñanza y del aprendizaje y privilegia los 

conceptos y estructuras básicas de la ciencia, por encontrar en ellas un material de alta complejidad, que 

brinda mejores oportunidades de destacar la capacidad intelectual del estudiante y de enseñarle como un 

aprendiz científico (Bruner, 1975). 

 

Este modelo, se basa a nivel curricular en la perspectiva de procesos cognitivos, que busca generar 

estructuras de procedimiento, en el desarrollo de habilidades de pensamiento, que permite hacer operaciones 

intelectuales, desarrollar destrezas cognitivas y tener en cuenta situaciones problemáticas que el estudiante 

debe desarrollar; además se tiene en cuenta la investigación en el aula en la cual se trabaja con problemas 

específicos, el docente no transmite nada, el estudiante interpreta lo que sucede en el proceso enseñanza 

aprendizaje en el aula, para luego entrar a modificarlo al establecer la relación entre el mundo de la escuela 

con el mundo de la vida. 

 

Otro enfoque pedagógico presente en el programa de zootecnia, es el progresista, para el cual lo importante 

es el progreso de los estudiantes, sus experiencias. Busca que el estudiante piense y entienda 

significativamente el mundo, en vez de repetirlo, se acompaña de un currículo que permite al estudiante ser 

pensante y argumentativo ante los contenidos que se le enseñan, de igual forma que ponga en práctica lo que 

aprende lo cual debe llevarlo a la solución de problemas.  

 

El enfoque curricular problematizador busca que el estudiante esté presente en el contexto de instituciones 

relacionadas en el quehacer propio del zootecnista, así como en los espacios donde se desarrollan las visitas 

y prácticas académicas, pero que pueden identificar la problemática existente y contribuir a la solución de los 

mismos, buscando también con ello de que sean el insumo para las líneas de investigación que se 

establezcan en el programa, todo esto contribuye a que los saberes específicos se conviertan en elementos 

básicos dinámicos y cambiantes, acorde con la problemática existente. 

 

En el enfoque comprehensivo, se busca que el estudiante le encuentre sentido a las teorías estudiadas y por 

ende le dé significado a las cosas, fenómenos en el hacer de su profesión. 
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El enfoque de desarrollo cognoscitivo, busca el desarrollo de estructuras mentales y de las estrategias 

intelectuales, requiere entonces de un sujeto pensante y que argumente o - parte de saberes. Todo lo que 

aprende debe permitirle la solución del problema. 

 

Finalmente, la estructura curricular del programa se fundamenta en los problemas propios del contexto, en lo 

concerniente a los sistemas de producción pecuarios, a la interrelación hombre-suelo-animal-planta, de allí, 

que consecuentemente las estrategias metodológicas estarán direccionadas principalmente por: talleres, 

estudios de caso, prácticas de campo, consultas y espacios para búsqueda en medios virtuales. 
 

3.2  OBJETIVOS DE FORMACIÓN 
 

El objeto de estudio del programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre lo constituyen los sistemas de 

producción pecuarios, que tienen como fin la producción de alimentos y materias primas que proporcionan 

bienestar a la población humana. 

El programa, de acuerdo con los principios y valores que se han establecido y con los lineamientos que 

demanda el perfil profesional del zootecnista se ha trazado los siguientes objetivos de formación: 

a) Formar profesionales capaces de gestionar y fomentar la creación de empresas pecuarias. 

b) Formar profesionales íntegros con capacidad de manejar los sistemas de producción animal, desde el 

punto de vista económico, administrativo, biológico y socio humanístico que contribuya a mejorar la 

calidad de vida de la comunidad.  

c) Formar profesionales con capacidad para investigar y generar conocimientos en el área de producción 

animal. 

d) Formar profesionales comprometidos con la seguridad alimentaria de la región y del país, con principios 

claros sobre el manejo sustentable de la producción animal y con principios éticos en relación al 

bienestar animal. 

 
3.3 ESTRUCTURA CURRICULAR, ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO Y PERFILES DE 
FORMACIÓN 

 

Según el Reglamento Estudiantil de la Universidad de Sucre “se denomina Plan de Estudios a la estructura y 

organización de los contenidos temáticos que orientan la formación en un programa académico, conformado 

por el conjunto de asignaturas o módulos obligatorios, de profundización o énfasis complementarios y 

electivos estructurados por semestres con la asignación correspondiente de créditos académicos y requisitos 

si los hubiere”. El plan de estudio del programa de Zootecnia es de tipo semestral (10 semestres), con 

duración de 16 semanas cada uno. 

El mismo Reglamento indica que “Las asignaturas o módulos deberán estar organizados y estructurados de 

tal manera que se establezcan sus características generales tales como: nombre, código, requisitos, número 

de créditos académicos, intensidad horaria semanal, área de formación a la cual pertenece, modalidad, si es 

o no habilitable o validable, justificación, contenidos básicos, objetivos de formación, tipo de competencia que 

se espera desarrolle el estudiante, estrategias metodológicas, apoyo y ayudas didácticas, sistema de 
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evaluación y bibliografía. Las asignaturas o módulos de los programas académicos, tendrán su 

reconocimiento en créditos académicos, y se dividen en:  

a) Asignaturas o módulos obligatorios: Son aquellas que corresponden al plan de formación básica del 

programa de acuerdo con su quehacer y deben ser cursadas y aprobadas obligatoriamente.  

b) Asignaturas o módulos de Profundización o énfasis: Son aquellas que corresponden a los campos de 

acción de la profesión, con el fin de profundizar en ellos sin pretender convertirlos en especializaciones 

de la misma. Deben ser cursados y aprobados obligatoriamente, pero su escogencia por parte del 

estudiante es voluntaria.  

c) Asignaturas o módulos complementarios: Son aquellas en que se espera que el estudiante desarrolle 

una competencia específica y no hacen parte del plan de estudios obligatorio, solamente tienen 

reconocimiento en créditos. Su evaluación es cualitativa. 

d)  Asignaturas o módulos Electivos: Son aquellas relacionadas con algún área de formación del programa 

que obedezcan a un interés personal del estudiante y son de su libre escogencia. Pueden ser escogidas 

del área de formación de cualquier otro programa de la Universidad o de otra Institución de Educación 

Superior reconocida oficialmente.  

e) Las asignaturas o módulos son aquellas que confieren al estudiante los conocimientos y habilidades 

necesarios para desarrollar actividades profesionales relacionadas con una disciplina determinada. Se 

clasifican, de acuerdo con la modalidad del proceso de formación, en:  

 

- Teóricas: Centradas en desarrollos conceptuales, con la participación activa de los estudiantes.  

- Prácticas: Centradas en el desarrollo de un evento real de ejecución según una determinada técnica 

y su protocolo.  

- Teórico-prácticas: Combinan conocimientos y habilidades en el área de formación”.  

 

El Plan de Estudio del Programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre, se encuentra dividido por áreas 

(Básica, Básica Profesional, Socio humanística, y Profesional Específica). Además, incluye con el objeto 

de propiciar una formación integral, holística y antropológica, el componente de flexibilidad y formación en 

competencias en un segundo idioma a través de los créditos complementarios para tal fin. Las asignaturas 

que componen cada área, con su codificación, modalidad y número de créditos se observan en la Tabla 7 y 

los componentes de interdisciplinariedad en la tabla 8 (especificando número de créditos e intensidad horaria 

semanal en las tablas 9 hasta la 14). 

 

Tabla 7. Plan de estudios del programa de Zootecnia. 

Semestre Código Nombre de la Asignatura Créditos Modalidad 

1 

330011 Biología 3 TP 

335801 Cátedra Universitaria 1 T 

334013 Contextualización I 2 TP 

332111 Introducción a la Zootecnia 3 TP 
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Semestre Código Nombre de la Asignatura Créditos Modalidad 

330710 Matemáticas 3 T 

330411 Química 2 TP 

335110 Socioantropología 2 T 

Total Semestre 
  

16 
 

     

2 

330121 Anatomía Comparada 3 TP 

330820 Bioestadística 2 T 

335220 Bioética 2 T 

330621 Biofísica 2 TP 

330521 Bioquímica 3 TP 

334523 Contextualización II 2 TP 

330221 Ecología 2 TP 

Total Semestre 
  

16 
 

     

3 

333531 Diseño Experimental 3 TP 

333830 Economía 2 T 

333231 Edafología 3 TP 

332331 Fisiología Animal 3 TP 

330331 Morfofisiología Vegetal 3 TP 

332231 Razas y Manejo Animal 3 TP 

Total Semestre 
  

17 
 

     

4 

333941 Contabilidad y Costos 2 TP 

332441 Fisiología de la Producción 2 TP 

335341 Manejo Ambiental 3 TP 

335441 Metodología de la Investigación 2 TP 

332741 Microbiología y Parasitología 3 TP 

332941 Nutrición Animal 3 TP 

333341 Pastos y Forrajes 3 TP 

Total Semestre 
  

18 
 

     

5 

333451 Construcciones Pecuarias 2 TP 

333651 Genética General 3 TP 

334051 Mercadeo 2 TP 

333051 Nutrición de Rumiantes 2 TP 

332551 Reproducción Animal 3 TP 

332851 Sanidad Animal 2 TP 
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Semestre Código Nombre de la Asignatura Créditos Modalidad 

334653 Electiva I 2 TP 

Total Semestre 
  

16 
 

     

6 

334161 Administración 3 TP 

333161 Alimentación Animal 3 TP 

332661 
Manejo Zootécnico de la 

Reproducción 
2 TP 

333761 Mejoramiento Animal 3 TP 

334261 Producción Acuática 2 TP 

334361 Zoocría I 2 TP 

Total Semestre 
  

15 
 

     

7 

337171 
Formulación y Evaluación de 

Proyectos 
2 TP 

336671 Piscicultura 3 TP 

336771 Producción de Bovinos de Leche 4 TP 

336371 Producción de Aves I 2 TP 

336571 Zoocría II 3 TP 

334773 Electiva II 2 TP 

Total Semestre 
  

16 
 

     

8 

335581 Extensión Rural 3 TP 

336481 Producción de Aves II 3 TP 

336881 Producción de Bovinos de Carne 3 TP 

336981 Producción de Cerdos I 3 TP 

336181 
Producción de Especies Menores 

I (Abejas y Conejos) 
2 TP 

Total Semestre 
  

14 
 

     

9 

337091 Producción de Cerdos II 2 TP 

336291 
Producción de Especies Menores 

II (Ovinos y Caprinos) 
3 TP 

337291 Tecnología de Carnes 3 TP 

337391 Tecnología de Lácteos 3 TP 

337493 Electiva III 2 TP 

Total Semestre 
  

13 
 

     

10 
335604 Semestre Práctico 10 P 

335704 Trabajo de Grado 5 TP 

Total Semestre 
  

15 
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Semestre Código Nombre de la Asignatura Créditos Modalidad 

     
Sub TOTAL 

  
156 

 

     

Complementarios 

 
Inglés I 2 T 

 
Inglés II 2 T 

 
Inglés III 2 T 

 
Inglés IV 2 T 

 
Inglés V 2 T 

Sub Total 
 

10 
 

 

TOTAL  166  

Convenciones: Teórico (T), Teórico- práctico (TP), Práctico (P). 

 

Tabla 8. Componentes de interdisciplinariedad. 

ÁREAS CRÉDITOS PORCENTAJE 

Ciencias Básicas 23 13,86 

Básica Profesional 59 35,55 

profesional específica 36 21,68 

Sociohumanística 13 7,83 

Componente Flexible 25 15,06 

Complementarios 10 6,02 

TOTALES 166 100 

 

El área de Ciencias Básicas, propende por la apropiación de los conceptos teóricos-prácticos y actitudinales 

fundamentales que permitan la comprensión de la información que recibirá en las áreas de formación básica 

profesional y profesional específica, mediante el análisis y la interpretación de las representaciones propias de 

la biología, matemáticas, física y química, valorando la capacidad de ordenar y sistematizar datos para la 

resolución de problemas, como de relacionar las estructuras con su función para comprender los 

componentes de la naturaleza (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Componente de formación en Ciencias Básicas. 

 
CIENCIAS BÁSICAS CRÉDITOS 

INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL 

1 Biología 3 5 

2 Anatomía comparada 3 5 

3 Ecología 2 4 

4 Morfofisiología  vegetal 3 5 

5 Química 2 4 

6 Bioquímica 3 5 

7 Biofísica 2 4 
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CIENCIAS BÁSICAS CRÉDITOS 

INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL 

8 Matemáticas 3 5 

9 Bioestadística 2 4 

 TOTALES 23 41 

 

El área Básica Profesional, promoverá el desarrollo de competencias relacionadas con la implementación y 

dirección programas de alimentación, para las diferentes especies de interés zootécnico, considerando 

requerimientos, disponibilidad y costos de las materias primas, diseñar y desarrollar programas de 

reproducción y mejoramiento animal para incrementar la producción animal, conocer y comprender los 

principios básicos de la administración y la gestión, y desarrollar habilidades para alcanzar mayor eficiencia 

en las empresas agropecuarias y apropiar los conceptos y habilidades necesarias para la comprensión y 

desarrollo de los sistemas de producción animal (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Componentes de formación Básica Profesional. 

 
BÁSICA PROFESIONAL CRÉDITOS 

INTENSIDAD 

HORARIA SEMANAL 

1 Nutrición Animal 3 5 

2 Nutrición de Rumiantes 2 4 

3 Alimentación Animal 3 5 

4 Fisiología Animal 3 5 

5 Fisiología de la Producción 2 4 

6 Reproducción Animal 3 5 

7 Manejo Zootécnico de la Reproducción 2 4 

8 Edafología 3 5 

9 Pastos y Forrajes 3 5 

10 Diseño Experimental 3 5 

11 Genética General 3 5 

12 Mejoramiento Animal 3 5 

13 Economía 2 4 

14 Contabilidad y Costos 2 4 

15 Mercadeo 2 4 

16 Administración 3 5 

17 Microbiología y Parasitología 3 5 

18 Sanidad Animal 2 4 

19 Introducción a la Zootecnia 3 5 

20 Razas y Manejo Animal 3 5 

21 Construcciones Pecuarias 2 4 

22 Producción Acuática 2 4 

23 Zoocría I 2 4 

 TOTALES 59 105 
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El área Profesional Específica, buscará desarrollar en el estudiante la capacidad de evaluar e implementar 

sistemas de producción animal, sostenibles y competitivos, mediante la integración y aplicación de los 

diferentes conceptos que hacen parte del sistema, dirigir y proponer alternativas sostenibles de producción, 

que permitan mayor eficiencia en el sistema de producción animal, generar y transformar productos de origen 

animal de calidad, para contribuir a satisfacer las necesidades de la población, programar y participar en 

investigaciones y servicios de asesoría, en instituciones relacionadas, con la producción y conservación 

animal (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Componentes de formación Profesional Específica. 

 
PROFESIONAL ESPECÍFICA CRÉDITOS 

INTENSIDAD 

HORARIA SEMANAL 

1 Sistemas de Producción de Especies Menores I 2 4 

2 Sistemas de Producción de Especies Menores II 3 5 

3 Sistemas de Producción de Aves I 2 4 

4 Sistemas de Producción de Aves II 3 5 

5 Sistemas de Producción de Cerdos I 3 5 

6 Sistemas de Producción de Cerdos II 2 4 

7 Sistemas de Producción Bovinos de Leche 4 6 

8 Sistemas de Producción Bovinos de Carne 3 5 

9 Piscicultura 3 5 

10 Zoocría II 3 5 

11 Tecnología de Lácteos 3 5 

12 Tecnología de Cárnicos 3 5 

13 Formulación y Evaluación de Proyectos 2 4 

 TOTALES 36 62 

 

El área de formación Sociohumanística, busca que el estudiante asuma una actitud crítica y constructiva 

para participar en situaciones referidas al desarrollo social, científico y tecnológico, apropiar normas, prácticas 

y conductas que promuevan la conservación del ambiente, respeten las diferencias y propicien la convivencia, 

con capacidad de formular, ejecutar y participar en proyectos de investigación, como de extensión y 

proyección social (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Componente de formación Sociohumanística. 

 
SOCIOHUMANÍSTICA CRÉDITOS 

INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL 

1 Bioética 2 4 

2 Vida Universitaria 1 2 

3 Socioantropología 2 4 

4 Manejo Ambiental 3 5 

5 Metodología de la Investigación 2 4 

6 Extensión Rural 3 5 

 TOTALES 13 24 
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El componente Flexible, está constituido por las asignaturas Electivas, las cuales son de libre elección por 

los estudiantes; el Semestre Práctico, las cuales permiten la aplicación de conocimientos específicos en un 

área de competencia profesional a criterio del estudiante; Trabajo de Grado, el cual permite escoger entre las 

modalidades estipuladas por la Universidad como: Trabajo Investigativo, Proyecto Productivo, Pasantías, 

Diplomado, Proyección  y Extensión Social, Proyecto de Optimización, y Monografía (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Componentes de Flexibilidad. 

 

COMPONENTE DE FLEXIBILIDAD CRÉDITOS 
INTENSIDAD 

HORARIA SEMANAL 

1 Electiva I 2 4 

2 Electiva II 2 4 

3 Electiva III 2 4 

4 Semestre Práctico 10 10 

5 Trabajo de Grado* 5  

6 Contextualización I 2 4 

7 Contextualización II 2 4 

 TOTALES 25 30 

* El trabajo de grado puede desarrollarse una vez se apruebe el 70% del plan de estudios y hasta por seis (6) 

periodos académicos consecutivos una vez culminado el mismo.  

 

Los créditos complementarios, según al literal “c” del artículo 46 del Acuerdo No.01 de 2010 del Consejo 

Superior Universitario, (Reglamento de Pregrado de la Universidad de Sucre), los define como aquellas en 

que se espera que el estudiante desarrolle una competencia específica, y no hacen parte del plan de estudios 

obligatorio, solamente tienen  reconocimiento en créditos. Su evaluación es cualitativa, por lo tanto, los niveles 

de inglés solo buscan alcanzar el nivel de dominio requerido (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Componentes de formación en un segundo idioma. 

 
CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS CRÉDITOS 

INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL 

1 Inglés I 2 4 

2 Inglés II 2 4 

3 Inglés III 2 4 

4 Inglés IV 2 4 

5 Inglés V 2 4 

 TOTALES 10 20 

 

A partir de lo antes expuesto, se tiene que desde el punto de vista curricular el Programa de Zootecnia de la 

Universidad de Sucre se caracteriza por ser: 

a) Integral: ya que propende por la formación de un profesional íntegro en todas sus dimensiones 

(saberes, investigativo, ético), lo que se logrará con la puesta en práctica de la interdisciplinariedad, 
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para lo cual se requiere del aporte de diferentes disciplinas para dar solución a problemas 

planteados. 

b) Crítico: propende por el desarrollo de procesos intelectuales e investigativos; parte de la 

concepción de construir aprendizajes en interacción con los objetos del contexto 

c) Flexible y abierto: ya que se retroalimenta del entorno a partir de los problemas que se 

encuentran en el mismo. 

 

3.3.1.  Requisitos de las asignaturas del Plan de Estudios.  
 
Los requisitos de secuencialidad establecidos para el programa de Zootecnia se pueden apreciar en la Tabla 

15 y Figura 2. 

 

Tabla 15. Requisitos asignaturas plan de estudios. 

Semestre Código 
Nombre de la 

Asignatura 

Nombre 

Requisitos 

1 

330011 Biología N.A 

335801 Cátedra Universitaria N.A 

334013 Contextualización I N.A 

332111 
Introducción a la 

Zootecnia 
N.A 

330710 Matemáticas N.A 

330411 Química N.A 

335110 Socioantropología N.A 

    

2 

330121 Anatomía Comparada Biología 

330820 Bioestadística Matemáticas 

335220 Bioética  

330621 Biofísica  

330521 Bioquímica Química 

334523 Contextualización II  

330221 Ecología Biología 

    

3 

333531 Diseño Experimental Bioestadística 

333830 Economía Bioestadística 

333231 Edafología Química, Ecología 

332331 Fisiología Animal Anatomía Comparada 

330331 
Morfofisiología 

Vegetal 

Ecología 

332231 
Razas y Manejo 

Animal 

Introducción a la Zootecnia, 

Anatomía Comparada 
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Semestre Código 
Nombre de la 

Asignatura 

Nombre 

Requisitos 

4 

333941 Contabilidad y Costos Economía 

332441 
Fisiología de la 

Producción 

Fisiología Animal 

335341 Manejo Ambiental 
Bioquímica, Morfofisiología 

Vegetal 

335441 
Metodología de la 

Investigación 

Contextualización I, Diseño 

Experimental 

332741 
Microbiología y 

Parasitología 

Biología, 

Bioquímica 

332941 Nutrición Animal 

Bioquímica, 

Fisiología Animal, Morfofisiología 

Vegetal 

333341 Pastos y Forrajes 

Bioquímica, Morfofisiología 

Vegetal, 

Edafología 

    

5 

333451 
Construcciones 

Pecuarias 

Matemáticas, 

Razas y Manejo Animal, 

Fisiología de la Producción, 

Manejo Ambiental 

333651 Genética General 

Biología, Bioquímica, Razas y 

Manejo Animal, 

Diseño Experimental 

334051 Mercadeo Economía, Contabilidad y Costos 

333051 Nutrición de Rumiantes 

Introducción a la Zootecnia, 

Fisiología Animal, Microbiología, 

Nutrición Animal 

332551 Reproducción Animal Fisiología de la Producción 

332851 Sanidad Animal Fisiología Animal, Microbiología 

334653 Electiva I N.A 

    

6 

334161 Administración 
Economía, Contabilidad y Costos, 

Mercadeo 

333161 Alimentación Animal 

Introducción a la Zootecnia, 

Fisiología Animal, Microbiología, 

Nutrición Animal, Nutrición de 

Ruminates 

332661 
Manejo Zootécnico de 

la Reproducción 

Fisiología de la Producción, 

Reproducción Animal 

333761 Mejoramiento Animal 

Introducción a la Zootecnia, 

Manejo Ambiental, Genética 

General 

334261 Producción Acuática 
Nutrición Animal, Reproducción 

Animal, Sanidad Animal 

334361 Zoocría I 
Nutrición Animal, Reproducción 

Animal, Sanidad Animal 

    

7 337171 

Formulación y 

Evaluación de 

Proyectos 

Contextualización II, 

Administración 
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Semestre Código 
Nombre de la 

Asignatura 

Nombre 

Requisitos 

336671 Piscicultura 

Edafología, 

Diseño Experimental, Manejo 

Zootécnico de la Reproducción, 

Alimentación Animal, Producción 

Acuática, Administración 

336771 
Producción de Bovinos 

de Leche 

Pastos y Forrajes, Sanidad Animal, 

Construcciones Pecuarias, 

Manejo Zootécnico de la 

Reproducción, Alimentación 

Animal, Mejoramiento Animal, 

Administración 

336371 Producción de Aves I 

Química, 

Fisiología de la Producción, 

Sanidad Animal, Manejo 

Zootécnico de la Reproducción, 

Alimentación Animal, 

Mejoramiento Animal, 

Administración 

336571 Zoocría II Zoocría I 

334773 Electiva II N.A 

    

8 

335581 Extensión Rural 

Introducción a la Zootecnia, 

Anatomía Comparada, Bioquímica, 

Manejo Ambiental, Formulación y 

Evaluación de Proyectos 

336481 Producción de Aves II 

Economía, 

Fisiología de la Producción, 

Manejo Ambiental, Sanidad 

Animal, Manejo Zootécnico de la 

Reproducción, Alimentación 

Animal, Mejoramiento Animal, 

Administración 

336881 
Producción de Bovinos 

de Carne 

Fisiología de la Producción, 

Pastos y Forrajes, Sanidad Animal, 

Construcciones Pecuarias, 

Alimentación Animal, 

Mejoramiento Animal, 

Administración 

336981 Producción de Cerdos I 

Fisiología de la Producción, 

Reproducción Animal, Sanidad 

Animal, Manejo Zootécnico de la 

Reproducción, Alimentación 

Animal, Mejoramiento Animal, 

Administración 

336181 

Producción de Especies 

Menores I (Abejas y 

Conejos) 

Diseño Experimental, Fisiología de 

la Producción, Microbiología, 

Sanidad Animal, Mejoramiento 

Animal, Alimentación Animal, 

Administración 

    

9 337091 Producción de Cerdos Fisiología de la Producción, 
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Semestre Código 
Nombre de la 

Asignatura 

Nombre 

Requisitos 

II Pastos y Forrajes, Microbiología, 

Reproducción Animal, 

Alimentación Animal, Producción 

de Cerdos I 

336291 

Producción de Especies 

Menores II (Ovinos y 

Caprinos) 

Fisiología de la Producción, 

Pastos y Forrajes, Sanidad Animal, 

Manejo Zootécnico de la 

Reproducción, Alimentación 

Animal, Mejoramiento Animal, 

Administración 

337291 Tecnología de Carnes Administración 

337391 Tecnología de Lácteos Administración 

337493 Electiva III  

    

10 

335604 Semestre Práctico 
Haber cursado y aprobado todos 

los crédito hasta 9° semestre 

335704 Trabajo de Grado 
Una vez aprobado el 70% de los 

créditos académicos 

   
 

Complementarios 

 
Inglés I  

 
Inglés II Inglés I 

 
Inglés III Inglés II 

 
Inglés IV Inglés III 

 
Inglés V Inglés IV 
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IR A CONDICIONES MÍNIMAS  

I II III IV V VI VII VIII IX X

3                   3-2 3                         3-2 3                         3-2 2                      2-2 3                      3-2 2                      2-2 2                     2-2 3                     3-2

BIOLOGIA 
ANATOMÍA 

COMPARADA
FISIOLOGÍA ANIMAL

FISIOLOGÍA DE LA 

PRODUCIÓN 

REPRODUCCIÓN 

ANIMAL

MANEJO ZOOTECNICO 

DE REPRODUCCIÓN
PRODUCCION DE AVES

PRODUCCIÓN DE AVES 

II

330011 330121 332331 332441 332551 332661 336371 336481

2                         2-2 3                      3-2 2                      2-2 2                      2-2 3                      3-2

BIOFISICA
MICROBIOLOGÍA Y 

PARASITOLOGÍA
SANIDAD ANIMAL

PRODUCCIÓN DE 

ESPECIES MENORES 

I(Abejas y Conejos)

PRODUCCIÓN DE 

ESPECIES MENORES II 

(Ovinos)

330621 332741 332851 336181 336291

3                    3 -2 3                         3-2  3                      3-2 2                      2-2 2                      2-2 3                     3-2 3                     3-2 2                        2-2

INT. A LA 

ZOOTECNIA

RAZAS Y MANEJO 

ANIMAL

PASTOS Y 

FORRAJES

CONTRUCCIONES 

PECUARIAS
ZOOCRIA I ZOOCRÍA II

PRODUCCIÓN DE 

CERDOS I

PRODUCCIÓN DE 

CERDOS II

332111 332231 333341 333451 334361 336571 336981 337091

2                         2-2 3                         3-2 3                      3-2 2                      2-2 3                      3-2 4                     4-2 3                      3-2 3                       3-2

ECOLOGIA
MORFOFISIOLOGÍA 

VEGETAL

NUTRICIÓN 

ANIMAL

NUTRICIÓN DE 

RUMIANTES

ALIMENTACION 

ANIMAL

PRODUCCIÓN 

BOVINOS DE LECHE

PRODUCCIÓN BOVINOS 

DE CARNE

TECNOLOGÍA DE 

CARNES

330221 330331 332941 333051 333161 336771 336881 337291

2                     2-2 3                         3-2 3                         3-2 3                      2-2 2                      2-2 3                     3-2 3                      3-2 3                       3-2

QUIMICA BIOQUIMICA EDAFOLOGÍA
MANEJO 

AMBIENTAL

PRODUCCION 

ACUATICA
PISCICULTURA EXTENSIÓN RURAL

TECNOLOGÍA DE 

LACTEOS

330411 330521 333231 335341 334251 336671 335581 337391

3                         3-2 2                      2-2 3                      3-2 3                      3-2 2                       2-2

DISEÑO 

EXPERIMENTAL

METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN 
GENETICA GENERAL

MEJORAMIENTO 

ANIMAL
ELECTIVA III

333531 335441 333651 333761 337493

3                   5-0 2                         4-0 3                      3-2

MATEMATICA  BIOESTADÍSTICA ADMINISTRACIÓN

330710 330820 334151

2                      2-2 2                         2-2 2                         4-0 2                      2-2 2                      2-2 2                     2-2

CONTEXTUALIZACIÓN 

I
CONTEXTUALIZACIÓN II ECONOMÍA

CONYABILIDAD Y 

COSTOS
MERCADEO 

FORMULACIÓN Y 

EVAL. DE PROYECTOS

334413 334523 333830 333941 334051 337171

2                     4-0 2                        3-0 2                      2-2 2                     2-2

SOCIOANTROPOLOGI

A
BIOÉTICA ELECTIVA I ELECTIVA II

335110 335220 334653 334773

2                    4-0

VIDA UNIVER.

335810

17 Créditos 16 Créditos 17 Créditos 18 Créditos 16 Créditos 15 Créditos 16 Créditos 14 Créditos 13 Créditos 20 Créditos 162

10

172

 PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE ZOOTECNIA
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10                                                                                                                            4-8 

INGLÉS I-II-III-IV-V

 10                                                                                                              4-0

TRABAJO DE GRADO

335704

 

Figura 2. Organización del plan de estudios del programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre. 
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Según la normatividad de la Universidad de Sucre, el Comité Curricular de cada programa evaluará y validará 

semestralmente la estructura curricular del programa, el contenido, las competencias, la distribución de las 

asignaturas o módulos en el plan de estudios, los requisitos, el número de créditos académicos, el sistema de 

evaluación, las estrategias metodológicas, las ayudas y apoyos didácticos, las prácticas pedagógicas y la 

duración del mismo. Una vez validado presentará al Consejo de Facultad las recomendaciones pertinentes 

para el trámite respectivo. 

 

3.4 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

a) Clases Magistrales. Para el Programa de Zootecnia se realiza la transmisión de conocimientos mediante 

la estrategia expositiva participativa complementada con diferentes ayudas didácticas, y dependiendo de 

la disciplina se utilizan diferentes estrategias de motivación como conservatorios, mesas redondas, 

exposición de estudiantes, clases tipo seminario, estudios de casos, videos, películas, conferencias 

específicas, problemas tipo, lecturas relacionadas con cada saber e informes tipo ensayo entre otras. 

b) Método expositivo abierto. Es el método más eficiente para desarrollar programas usualmente intensos 

de las diversas asignaturas que conforman el plan de estudios. El docente mantiene el control de lo 

enseñado, presenta su saber cómo introducción o motivación a la participación del educando, a la 

reflexión y discusión en grupo y el establecimiento de criterios para analizar la misma información 

presentada en clase y para ampliarla en consulta individual. La eficiencia del método expositivo consiste 

en poder abarcar en el menor tiempo y lo más completamente posible las disciplinas relacionadas con 

estos dominios técnicos y tecnológicos. En este aspecto ninguna estrategia metodológica puede competir 

con la estrategia expositiva en lo referente a los contenidos propios del quehacer inherente a la Biología. 

c) Seminario: Se asume como un estudio sistemático de investigación por parte de un grupo de estudiantes 

sobre un tema específico. El logro es la profundización en el tema. Éste consiste en buscar información, 

discutir, analizar confrontar criterios y puntos de vista mediante la exposición ante el resto del grupo. 

d) Talleres. Es una estrategia práctica que refuerza el proceso enseñanza aprendizaje donde el estudiante 

reflexiona y construye sus saberes evidenciando lo aprendido, permitiendo auto controlar el aprendizaje ya 

que se desarrolla con acompañamiento directo del profesor y se asignan tareas o no derivadas de éste. 

e) Prácticas de Laboratorio. Situación práctica donde el estudiante ejecuta determinadas técnicas 

buscando el desarrollo de habilidades necesarias en la aplicación de conocimientos en diferentes 

disciplinas alcanzando el logro de diferentes competencias.  

f) Salidas de Campo. Un procedimiento didáctico con una actividad real de la sociedad donde se pueden 

verificar los conocimientos y aptitudes; colocando al estudiante en contacto con una realidad ya estudiada 

teóricamente.  

 

3.4.1. Estrategias de flexibilidad para el desempeño del programa.  

 

La Universidad de Sucre tiene en cuenta las siguientes razones para adoptar currículos flexibles: 
 

 Los acelerados cambios en los desarrollos científicos (movilidad del saber). 

 Exigencias y demandas cambiantes de la sociedad (realidad del contexto). 
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 Entornos y desempeños laborales altamente cambiantes. 

 Sólida formación en lo básico.  

 Alta capacidad para acceder al mundo de la información, clasificarla, relacionarla y aplicarla. 

 Desempeño profesional en diferentes contextos (formación polivalente).  

 Capacidad de raciocinio, criterio y juicio para tomar decisiones. 

 Capacidad para relacionar saberes y prácticas. 

 Trabajo en equipo. 

 Diseñar proyectos.  

 Alta capacidad de comunicación (dominio de varias lenguas). 

 Capacidad de manejar la incertidumbre, el riesgo para manejar el cambio. 

 La exigencia global del manejo de una segunda lengua. 

 

En este sentido, la flexibilidad se manifiesta, incluso en las unidades académicas – administrativas que 

organizan las áreas del conocimiento y los niveles de los programas. 

 

En el programa de Zootecnia, las asignaturas electivas implica que cada estudiante debe cursar tres (3) de las 

opciones ofrecidas por las diferentes facultades de la Universidad y por la División de Bienestar Social 

Universitario. El programa ofrece las asignaturas de: Etología, Informática Aplicada, Formulación de Créditos 

Agropecuarios, Legislación Agropecuaria, Conservación de Forrajes. Bienestar Social Universitario ofrece 

electivas como: Deportes, Historia del Arte, Protocolo y Etiqueta, Teatro, Música y Pintura 

 

3.4.2.  Estrategias pedagógicas para el desarrollo de competencias en un segundo idioma. 

 

El Consejo Académico mediante Resolución No.23 de 2011, reglamentó el proceso de formación en lenguas 

extranjeras en los programas académicos de la Universidad de Sucre y la Resolución No.41 de 2011, que 

modifica el artículo 1o. de la Resolución No.23 de 2011, contemplan entre otros: 

 

Ofrecer 320 horas divididas en 5 cursos de 64 horas, 2 créditos cada uno, en los idiomas inglés, portugués o 

francés, con una calificación de tipo cualitativa. Pueden ser abordados a lo largo de la carrera elegida por el 

estudiante, pero sin semestres específicos (el idioma que ofrece actualmente la Universidad es el inglés). 

 

Se espera que el estudiante alcance el nivel de dominio exigido para su nivel de formación antes de completar 

el total de cursos, caso en el que se hace el reconocimiento de los 10 créditos complementarios. 

 

Por lo tanto, el estudiante presenta dos pruebas: una al inicio de su carrera para definir en qué nivel de inglés 

queda ubicado y una final, después de desarrollar los cinco cursos para definir si alcanzó el nivel de 

proficiencia adquirido. 

 

3.5  REQUISITOS DE GRADO 
 

Como lo contemplado en el Reglamento Estudiantil de la Universidad de Sucre, para optar al título, el 

estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
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a) Haber aprobado todos los créditos contemplados en el programa académico de acuerdo con la 

estructura del plan de estudios. 

b) Haber realizado el examen de Estado de Calidad de la Educación Superior.  

c) Haber elaborado y aprobado un trabajo de grado.  

d) Acreditar la competencia en una lengua extranjera.  

e) Estar a paz y salvo por todo concepto con la Universidad de Sucre. 

f) Haber cancelado los derechos de grado.  

g) Tener legalizada su situación militar, para los estudiantes del sexo masculino.  

 

4. SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 
 

El trabajo académico de los estudiantes de Zootecnia se distribuye en actividades de docencia directa (TD) y 

trabajo independiente (TI) del estudiante (Tabla 10), y se expresa en créditos académicos (Decreto 1075 de 

2015). Un crédito académico corresponde a 48 horas de trabajo académico del estudiante durante el 

semestre y para los programas de pregrado una hora con acompañamiento directo del docente supone una 

equivalencia en tiempo independiente que depende de la estrategia metodológica utilizada por él.  

 

Para la construcción de los créditos, se tuvo en cuenta el sistema de créditos adoptado por la Universidad de 

Sucre, mediante la Resolución No.28 de 2006 del Consejo Académico que conduce a las siguientes 

consideraciones:  

 

 Los créditos son números enteros. 

 El número semanas que tiene el semestre académico.  

 Las estrategias metodológicas para el desarrollo de las competencias.  

 El crédito académico equivale a 48 horas de trabajo del estudiante durante el semestre, ya sea con 

acompañamiento directo o independiente. 

 El número de crédito de una asignatura es la sumatoria del tiempo presencial y el tiempo independiente, 

dividido entre 48. 

 Un crédito equivale a tres horas semanales de actividad del estudiante durante el semestre.  

 Un crédito académico es el resultado de: ∑ (TI + TD)/48. 

 

El plan de estudios del programa de Zootecnia se desarrolla en 10 semestres académicos, con una duración 

semestral de 16 semanas, y un total de 166 créditos académicos. El estudiante deberá aprobar todos los 

créditos académicos de acuerdo a la secuencialidad y requisitos contemplados en el plan de estudios.  
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Tabla 16. Distribución de créditos académicos. 

SEMESTRE I 

Sem Asignatura Tip

o 

C

M 

Tt

A 

Tt

B 

La Pr En 

Vir 

Ev

a 

T

D 

TI TT Cr 

1 

Biología TP 20 18 12 24 0 2 4 80 64 144 3 

Cátedra de Vida 

Universitaria 

T 
8 24 0 0 0 0 0 32 16 48 1 

Contextualización I TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Introducción a la Zootecnia TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

Matemáticas T 32 42 0 0 0 0 6 80 64 144 3 

Química TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Socioantropología T 16 44 0 0 0 0 4 64 32 96 2 

Total semestre 16 

 

SEMESTRE II 

2 

Anatomía comparada TP 20 8 16 32 0 0 4 80 64 144 3 

Bioestadística T 16 44 0 0 0 0 4 64 32 96 2 

Bioética T 16 44 0 0 0 0 4 64 32 96 2 

Biofísica TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Bioquímica TP 20 8 16 32 0 0 4 80 64 144 3 

Contextualización II TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Ecología TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Total semestre 16 

 

SEMESTRE III 

3 

Diseño Experimental TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

Economía T 16 44 0 0 0 0 4 64 32 96 2 

Edafología TP 20 8 16 16 16 0 4 80 64 144 3 

Fisiología Animal TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

Morfofisiología Vegetal TP 20 8 16 32 0 0 4 80 64 144 3 

Razas y Manejo Animal TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

Total semestre 17 

 

SEMESTRE IV 

4 

Contabilidad y Costos TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Fisiología de la Producción TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Manejo Ambiental TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

Metodología de la 

Investigación 
TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 
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Microbiología y 

Parasitología 
TP 20 8 16 32 0 0 4 80 64 144 3 

Nutrición Animal TP 20 8 16 16 16 0 4 80 64 144 3 

Pastos y Forrajes TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

Total semestre 18 

 

SEMESTRE V 

5 

Construcciones Pecuarias TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Electiva I TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Genética  General TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

Mercadeo TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Nutrición de Rumiantes TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Reproducción Animal TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

Sanidad Animal TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Total semestre 16 

 

SEMESTRE VI 

6 

Administración TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

Alimentación Animal TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

Manejo Zootécnico de la 

Producción 
TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Mejoramiento Animal TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

Producción Acuática TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Zoocría I TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

 Total semestre 15 

 

SEMESTRE VII 

7 

Electiva II TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Formulación y Evaluación 

de Proyectos 
TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Piscicultura TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

Producción Bovina de 

Leche 
TP 32 12 16 0 26 4 5 95 97 192 4 

Producción de Aves I TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Zoocría II TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

 Total semestre 16 

 

SEMESTRE VIII 

8 

Extensión Rural TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

Producción de Aves II TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 
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Producción de Bovinos de 

Carne 
TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

Producción de Cerdos I TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

Producción de Especies 

Menores I (Abejas y 

Conejos) 
TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

 Total semestre 14 

 

SEMESTRE IX 

9 

Electiva III TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Producción de Cerdos II TP 8 20 0 0 32 0 4 64 32 96 2 

Producción de Especies 

Menores II (Ovinos) 
TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

Tecnología de Carnes TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

Tecnología de Lácteos TP 20 8 16 0 32 0 4 80 64 144 3 

Total semestre 13 

 

SEMESTRE X 

10 

Semestre Práctico P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 10 

Trabajo de Grado TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 5 

Total semestre 15 

 TOTAL 156 

 

 

Con el propósito de racionalizar el diseño y ejecución de las actividades académicas, organizar el trabajo y el 

esfuerzo académico del estudiante y fomentar el compromiso y el trabajo autónomo de los estudiantes el 

programa de Zootecnia asume lo estipulado en el documento sobre lineamientos de créditos   académicos 

elaborado por el comité de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad de Sucre con respecto a las 

categorías de trabajo académico de la siguiente manera: 

a) Clases Magistrales: Se utilizan en las actividades de docencia centradas en las aproximaciones 

teóricas y conceptuales. Por cada hora de acompañamiento directo supone dos (2) horas de trabajo 

independiente del estudiante, repartidas en: consultas bibliográficas y de Internet, desarrollo de tareas 

asignadas, estudio y análisis y resolución. 

CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS 

Asignatura  CM TtA TtB La Pr En Vir Eva TD TI TT Cr 

Ingles I T 8 24 0 32 0 0 0 64 32 96 2 

Ingles II T 8 24 0 32 0 0 0 64 32 96 2 

Ingles III T 8 24 0 32 0 0 0 64 32 96 2 

Ingles IV T 8 24 0 32 0 0 0 64 32 96 2 

Ingles V T 8 24 0 32 0 0 0 64 32 96 2 

Total 10 
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b) Talleres: Es una estrategia de trabajo pedagógico para dinamizar el aprendizaje, es un espacio de 

reflexión y construcción de saberes cuyo propósito es el de poner en evidencia lo aprendido. Su puesta 

en marcha permite controlar el aprendizaje y establecer nuevas alternativas de avance y retroalimentar 

el proceso. Un taller consta de varios momentos: 

 

- Identificación de la actividad 

- Propósitos 

- Ilustración y ambientación de la actividad 

- Acciones concretas a realizar 

- Evaluación de la actividad 

 

 Taller con Acompañamiento Directo o Tipo A: Desarrollados exclusivamente con 

acompañamiento directo, la actividad del estudiante es únicamente la desarrollada en el salón de 

clase. Por cada hora de acompañamiento directo al estudiante le corresponde cero (0) hora de 

trabajo independiente. 

 

 Taller con Acompañamiento Directo y Tareas Derivadas del mismo o Tipo B: Desarrollados con 

acompañamiento directo y asignando tareas derivadas del taller. Por cada hora de acompañamiento 

directo se signa media (1/2) hora de trabajo independiente del estudiante. 

 

c) Laboratorios: El trabajo de laboratorio es una actividad que tiene por objeto poner al estudiante ante 

una situación práctica de ejecución, según una determinada Preparación del informe 

 

- Análisis de resultados 

- Responder el cuestionario 

- Elaborar y presentar el informe 

 

d) Técnica y rutina: Tiende a conferir al estudiante las habilidades que va a necesitar cuando tenga que 

poner en práctica los conocimientos de determinadas disciplinas, ya sea en actividades profesionales, 

de investigación o en actividades de la vida práctica. Del procedimiento desarrollado en el laboratorio y 

su propósito, se pueden derivar las siguientes actividades: 

Se establecen dos tipos de laboratorio, según la exigencia del informe: 

 Laboratorio con Acompañamiento Directo o tipo A: por una hora de acompañamiento directo le 

corresponde una hora de trabajo independiente, pero se tiene un tope de tres (3) horas máximo de 

trabajo independiente del tiempo de dedicación del laboratorio. 

 

 Laboratorio con Acompañamiento Directo y Tareas derivadas del mismo o tipo B: por una hora 

de acompañamiento directo le corresponde media (1/2) hora de trabajo independiente y el mismo 

tope de tres (3) horas de laboratorio. 

 

e) Prácticas de campo: es un procedimiento didáctico con una actividad de la sociedad, para la 

adquisición de experiencia autentica y, al mismo tiempo para comprobar conocimiento y aptitudes para 

el ejercicio de su profesión. Una hora de práctica de campo le corresponde media (1/2) hora de trabajo 
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independiente del estudiante, pero se reconoce un máximo de tres horas de trabajo independiente por 

prácticas. 

 

f) Visitas de observación: son actividades que se le ofrecen al estudiante con el fin de darle una visión 

amplia y holística en donde podrán desempeñarse como futuros profesionales. Una hora de visita de 

observación le corresponde una (1) hora de trabajo independiente del estudiante. 

 

g) Trabajo de grado: es un requisito para optar el título de profesional y se debe desarrollar con la 

dedicación y responsabilidad requerida. 

Los lineamientos sobre el sistema de créditos de la Universidad de Sucre permitirán a los estudiantes de los 

distintos programas matricular un mínimo de cinco (5) y un máximo de veinte (20) créditos por semestre. 

Corresponderá al Consejo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias aprobar cargas por debajo del mínimo o 

máximo estipulados en el Reglamento Estudiantil. 

El Consejo de Facultad también estará autorizado para estudiar solicitudes de traslado o transferencia de 

créditos para convalidación u homologación de créditos. De otra parte, los créditos estipulados en el plan de 

estudio del Programa de Zootecnia obedecerán también a los requisitos secuenciales establecidos en el 

mismo. 

5. LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA  

 

La Universidad de Sucre a través del Acuerdo No.042 de 1999 del Consejo Superior Universitario, suprimió la 

División de Investigaciones y Educación Avanzada y creó la División de Investigación (DIUS), que 

actualmente es la unidad administrativa dependiente de la Vicerrectoría Académica encargada de gestionar 

acciones tendientes a impulsar y dinamizar la investigación institucional e interinstitucional. Para dar 

dinamismo a la investigación, la Universidad reglamentada conforme a lo estipulado en el Acuerdo No.06 del 

20051 del Consejo Superior Universitario, a través del cual creó el Estatuto de Investigación, adscrita a la 

Vicerrectoría Académica, encargada de fomentar y desarrollar la investigación científica, mediante proyectos 

específicos de investigación y asesoría, de acuerdo con los planes de desarrollo de la Universidad, la región y 

el país. Para ello, cuenta con organismos asesores como: el Comité Central de Investigaciones y los Comités 

de Investigación de las respectivas Facultades. 

 

Los principios reguladores de la actividad investigativa son: 

 

a) La investigación es una actividad fundamental de la Universidad de Sucre orientada a generar 

conocimientos, a conformar aquellos que hacen parte del saber, a crear y adecuar tecnologías. 

 

b) Son funciones de la Universidad de Sucre, en este campo, investigar científicamente, formar 

investigadores y difundir los avances derivados de la labor investigativa. 

 

                                                 
1 UNIVERSIDAD DE SUCRE. CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Acuerdo No.06 del 2005. Por medio del cual 

se crea el Estatuto de Investigación y se derogan los Acuerdos 008 de 1993, 016 de 1996 y 011 de 2004. (En línea).  
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c) La Universidad de Sucre integrará la investigación a todos sus niveles y modalidades para suscitar un 

enfoque científico, un espíritu innovador, creativo y crítico, y poder desarrollar, con plena 

responsabilidad, su papel de polo de desarrollo de la región y el país. 

 

d) La Universidad de Sucre considera componente fundamental de su labor, la práctica de la investigación, 

basada en planes y programas, enmarcados dentro de los objetivos de desarrollo de la institución, la 

región y el país. 

 

En el mes de marzo del año 2000 el Consejo Académico de la Universidad de Sucre, según Resolución 003 

del 2000, estableció las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, atendiendo los 

lineamientos de la Ley 30 de 1992. Las líneas de investigación establecidas para el área pecuaria fueron: 

Mejoramiento de especies animales, nutrición animal, fauna silvestre y reproducción animal.  
 

En el programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre serán diversas las formas en que se desarrolle la 

cultura investigativa, el pensamiento crítico y autónomo por parte de docentes y estudiantes. El componente 

investigativo en el actual plan de estudios del Programa de Zootecnia, se iniciará en el primer semestre, con 

la signatura Introducción a la Zootecnia, en donde se presentarán las investigaciones que se estén 

desarrollando los docentes de la Universidad de Sucre en los diferentes sistemas de producción pecuarios, y 

se le orientará sobre las diferentes líneas de investigación existentes. Seguidamente el educando, cursará 

asignaturas que lo consolidarán aún más en el proceso de investigación, como es el caso de Bioestadística, 

Diseño Experimental y Metodología de la Investigación, que de manera secuencial, le brindarán herramientas 

para formular, implementar y desarrollar proyectos de investigación, con bases sólidas en aspectos 

relacionados con el planteamientos de hipótesis, preguntas, revisión de bibliografía, montaje y desarrollo de 

experimentos e interpretación y análisis de resultados. De igual forma y para complementar el proceso, en 

asignaturas del área básica profesional, como Nutrición General, Nutrición de rumiantes, Fisiología de la 

Reproducción, Mejoramiento Animal y acuacultura, el estudiante tiene que desarrollar proyectos de 

investigación, estudio de casos y/o seminarios como parte del curso. Así mismo, sucede con el área 

profesional en las asignaturas: Producción de Bovinos, Producción de Cerdos, Piscicultura y Zoocría. 

Finalmente, se ofrece de manera opcional en la modalidad de trabajo investigativo, el desarrollo del trabajo de 

grado, para lo cual se da un acompañamiento a partir del séptimo semestre con la escritura de la propuesta y 

durante el desarrollo del mismo. 

La dinámica del proceso de investigación será complementada con el desarrollo o ejecución de los proyectos 

de trabajo de grado en la modalidad de trabajo investigativo. Se espera que esta opción para optar por el 

título sea escogida por un porcentaje importante de los estudiantes próximos a concluir sus estudios.  

El Plan Estratégico y Prospectivo de la Universidad de Sucre 2010 -2021, establece un su Eje estratégico 2, 

para el desarrollo y gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad de Sucre, diez (10) 

estrategias referentes a la actividad investigativa. 

 

5.1  GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE SUCRE 

 

Por Convocatoria 693 de 2014, la Universidad de Sucre clasificó 16 grupos de investigación en las diferentes 

categorías establecidas por Colciencias, los cuales se pueden ver en la tabla 17. 
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Tabla 17. Grupos de investigación por facultades 

FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE 

Ciencias 

Agropecuarias 

Educación y 

Ciencias 

Ciencias 

Económicas y 

Administrativas 

Ingeniería 
Ciencias 

de la Salud 

Cant. Categoría Cant. Categoría Cant. Categoría Cant. Categoría Cant. Categoría 

1 B 3 B - - 1 B 1 C 

2 C 5 C 
  

2 C 
  

  
1 D 

      
Total: 3 Total: 9 Total: 0 Total: 3 Total: 2 

Fuente: División de Investigación - DIUS 

 

 

En la gráfica 1, se aprecia la evolución de grupos de Investigación reconocidos o clasificados por Colciencias 

entre los años 2006 a 2015. 

 

 

Gráfica 1. Evolución grupos reconocidos por Colciencias. 

 
     Fuente: División de Investigación – DIUS  
 

 

En el período 2011-2015 se ha incrementado en 26 nuevos grupos de investigación institucional como se 

muestra en la gráfica 2. 
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Gráfica 2. Grupos de investigación con reconocimiento institucional. 

 

 
 

En la tabla 18 se pueden apreciar los grupos de investigación que soportan el programa de Zootecnia en la 

formación investigativa de los estudiantes. 

 

Tabla 18. Grupos de Investigación del programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre (Información 
suministrada por la DIUS, 2015) 

Grupo  de 

investigación 
Líder 

Reconocimiento 

Institucional 

 

Clasificación 

COLCIENCIAS 

 

Observaciones 

Biodiversidad 

Tropical 

Alcides Sampedro 

Marín 

Resolución No.012/2001 

Consejo Académico 
C 

 

Bioprospección 

Agropecuaria 

Alexander 

Pérez 

Cordero 

Resolución No.083/2008 

Consejo Académico 
B 

 

Reproducción y 

Mejoramiento 

Genético Animal. 

Donicer 

Montes 

Vergara 

Resolución No.046/2006 

Consejo Académico 
C 

 

Biociencia 

Luis Eduardo 

Díaz 

Sotelo 

Resolución No.75 de 2014 

Consejo Académico 

 

NUEVO 

Agroecología 

Tropical 

Orlando 

Navarro 

Mejía 

Resolución No.75 de 2014 

Consejo Académico 

 

NUEVO 

A6+ Producción 

Limpia 

Víctor 

Peroza Coronado 

Resolución No.75 de 2014 

Consejo Académico 

 

NUEVO 

Producción 

Ecología Acuática 

Pedro 

Caraballo Gracia 

Resolución No.75 de 2014 

Consejo Académico 

 

NUEVO 
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5.2   PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EJECUTADOS POR DOCENTES DEL PROGRAMA DE 
ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE, 2010-2015 
 

En la tabla 19 se presentan los proyectos de investigación que han sido desarrollados por docentes del 

programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre en el quinquenio referido. 

 

Tabla 19. Proyectos financiados con recursos de la Universidad de Sucre ejecutados por docentes del 
programa de Zootecnia, según información entregada por la DIUS, 2015. 

Nombre del proyecto 
Investigador 

principal 

Grupo de 

investigación 

Desarrollo de un modelo competitivo y sostenible de manejo 

alimenticio y sostenible de terneros en el sistema doble propósito en 

el Departamento de Sucre. 

Esperanza 

Prieto 

Manrique 

Reproducción  y 

Mejoramiento 

Genético Animal 

Estructura trófica del Lago Yahuarcaca en el Amazonas, Colombia. 

UNAL – UNISUCRE – Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazonia. 

Pedro 

Caraballo 

Gracia 

Biodiversidad 

Tropical 

Bacterias endófitas aisladas de plantas de aguacate con actividad 

inhibiroeia sobre phytophthora cinnamomi causante de la 

enfermedad tristeza del aguacatero en el Departamento de Sucre – 

Colombia.  

Alexander 

Pérez 

Cordero 

 

Bioprospección 

Agropecuaria 

Diversidad de bacterias endofitas asociadas a pasto colosoana con 

capacitad de fotorremediar mercurio en suelos contaminados. 

Diversidad de avifauna en cercas vivas que conectan los Montes de 

María y el Golfo de Morrosquillo, Sucre, Colombia. Jaime 

De La Ossa 

Velásquez Biodiversidad 

Tropical 

Ecología alimentaria y reproductiva de Trachehemys callirostris 

(Gray, 1856) en el complejo cenagoso del municipio de San Benito 

Abad, Sucre, Colombia. 

Caracterización de los refugios diurnos de Molossus (Chiroptera, 

molossidae) e impacto de esta especie sobre la salud pública en 

Sincelejo, Sucre. 

Alcides Sampedro 

Marín 

Fitorremediación de mercurio y níquel promovida por bacterias 

endófitas asociadas a especies vegetales en el Caribe Colombiano. 

Alexander 

Pérez 

Cordero 

 

Microorganismos con potencial regulador de amoniaco en sistemas 

de producción avícola. 
Luis Eduardo 

Díaz 

Sotelo 

Biociencia 

Evaluación de la actividad promotoras de crecimiento de bacterias 

endófitas asociadas a pasto colosuana en fincas ganaderas del 

municipio de Corozal, Sucre-Colombia. 

Orlando 

Navarro 

Mejía 

Agroecología 

Tropical 

Evaluación de nuevas especies vegetales alternativas con potencial 

para el control zoosanitario y fitosanitario en la explotación 

agropecuaria en Sucre. 

Víctor 

Peroza 

Coronado 

A6 + Producción 

Limpia 

Evaluación de crecimiento de bocachico (Prochilodus magdalenae) 

en diferentes densidades de siembra. 

Pedro 

Caraballo 

Gracia 

Producción y 

Ecología Acuática 

Estudio diagnóstico y de aplicación de protocolos de bienestar 

animal a nivel de la cadena carnica vacuna en el Departamento de 

Sucre. 

René 

Patiño 

Pardo 

Biodiversidad 

Tropical 
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De Los trece docentes de planta, sin incluir al Rector (en comisión administrativa) se tiene: Investigadores 

asociados 2 (15,38%), Investigadores junior 5 (38,46%) y no categorizados 6 (46,15%). En tal sentido se 

puede afirmar con los datos aquí presentados, que se tienen categorizados por COLCIENCIAS como 

investigadores el 53,8% de los docentes de planta (Tabla 20).  

 

Tabla 20. Docentes investigadores categorizados por COLCIENCIAS convocatoria 737 de 2015. 

No. Identificación Nombres y apellidos Categoría 

2759289 Alexander Pérez Cordero Investigador Senior (IS) 

6871786 Amado Espitia Pacheco N/C 

6526807 Darwin Hernández Herrera Investigador Junior (IJ) 

74150738 Diego Carrillo González Investigador Junior (IJ) 

24079597 Esperanza Prieto Manrique Investigador Junior (IJ) 

10534276 Jaime De La Ossa Velásquez Investigador Senior (IS) 

21847262 Luz Mercedes Botero Arango Investigador Junior (IJ) 

12526686 Orlando Navarro Mejía N/C 

9133043 Pedro Caraballo Gracia Investigador Asociado (I) 

79387476 René Patiño Pardo Investigador Junior (IJ) 

14203448 Ricardo Pérez Cardozo N/C 

4019214 Víctor Peroza Coronado N/C 

92506683 Donicer Montes Vergara Investigador Junior (IJ) 

  Fuente: COLCIENCIAS 2016 

 

Tabla 21. Registro de CvLAC de docentes de planta del programa de Zootecnia de la Universidad de 
Sucre a 2015. 

CvLAC Nombres 
Categoría 

Docente 

http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene

rarCurriculoCv.do?cod_rh=0000288250  

Alexander Pérez 

Cordero  

Profesor  

Titular 

http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene

rarCurriculoCv.do?cod_rh=0000232068  

Amado Espitia 

Pacheco  

Profesor  

Titular 

http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene

rarCurriculoCv.do?cod_rh=0000831344  

Darwin Hernández 

Herrera  

Profesor  

Asistente 

http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene

rarCurriculoCv.do?cod_rh=0001361464  

Diego Carrillo 

González  

Profesor 

Asistente 

http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene

rarCurriculoCv.do?cod_rh=0000170550  

Esperanza Prieto 

Manrique  

Profesor  

Titular 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gener

arCurriculoCv.do?cod_rh=0000232076  

Jaime De La Ossa 

Velásquez  

Profesor  

Titular 

http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene

rarCurriculoCv.do?cod_rh=0001370433  

Luz Mercedes Botero 

Arango  

Profesor  

Titular 

No registra CvLAC 

Orlando Navarro 

Mejía  

Profesor  

Titular 

http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene

rarCurriculoCv.do?cod_rh=0000231940  

Pedro Caraballo 

Gracia  

Profesor  

Titular 

http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000288250
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000288250
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000232068
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000232068
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000831344
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000831344
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001361464
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001361464
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000170550
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000170550
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000232076
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000232076
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001370433
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001370433
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000231940
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000231940
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http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene

rarCurriculoCv.do?cod_rh=0000406422  René Patiño Pardo  

Profesor  

Titular 

http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene

rarCurriculoCv.do?cod_rh=0000725455  

Ricardo Pérez 

Cardozo  

Profesor  

Titular 

No registra CvLAC 

Víctor Peroza 

Coronado  

Profesor 

Asociado 

http://190.242.114.26:8081/cvlac/visualizador/generarCurricul

oCv.do?cod_rh=0000425737 

Donicer Montes 

Vergara 

Profesor  

Titular 

No registra CvLAC Vicente Periñan Petro 

Profesor 

Asociado 

 

 

Tabla 22. Producción científica en revistas indexadas de los profesores del programa de Zootecnia de 
la Universidad de Sucre, 2010-2015. 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Publicaciones/año 22 41 27 31 23 11 

 

 

Gráfica 3. Tendencia de la producción científica 2010-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 23. Producción científica publicada en revistas indexadas discriminada por año y por docente 
del programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre, 2010-2015. 

Docente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

% 

Individual 

Luz M. Botero Arango 2 3 1 2 0 0 8 5,2 

Katia Cury Regino 2 4 2 0 1 0 9 5,8 

René Patiño Pardo 4 5 6 8 6 3 32 20,6 

Darwin Hernández Herrera 0 6 0 4 1 2 13 8,4 

Esperanza Prieto Manrique 0 0 1 1 0 1 3 1,9 

http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000406422
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000406422
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000725455
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000725455
http://190.242.114.26:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000425737
http://190.242.114.26:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000425737
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Docente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

% 

Individual 

Pedro Caraballo Gracia 2 3 2 3 3 0 13 8,4 

Jaime De La Ossa Velásquez 10 14 10 8 7 3 52 33,5 

Diego Carrillo González 0 3 0 3 1 2 9 5,8 

Donicer Montes Vergara 2 3 4 2 3 0 14 9,1 

Amado Espitia Pacheco 0 0 1 0 1 0 2 1,3 

Total 22 41 27 31 23 11 155 
100 

% Total/año 14,2 26,4 17,4 20,1 14,8 7,1 100 

 

 

 

Gráfica 4. Producción anual científica (2010-2015) de cada docente del programa de Zootecnia en 
revistas indexadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  PUBLICACIONES DE LIBROS (2010-2015) 

 

Tabla 24. Publicaciones discriminadas de libros de docentes del programa de Zootecnia 2010-2015. 

Docente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
% 

Individual 

Luz M. Botero Arango 0 0 1 0 0 0 1 33,3 

Diego Carrillo González 0 0 0 0 2 0 2 66,7 

Total 0 0 1 0 2 0 3 
100 

% Total/año 0 0 33,3 0 66,7 0 100 
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Tabla 25. Publicaciones de capítulos de libro por docentes del programa de Zootecnia 2010-2015. 

Docente 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

% 

Individual 

Luz M. Botero Arango 0 0 0 0 1 0 1 5,9 

René Patiño Pardo 0 2 0 0 0 0 2 11,8 

Darwin Hernández Herrera 1 0 0 0 0 0 1 5,9 

Jaime De La Ossa Velásquez 0 0 5 8 0 0 13 76,4 

Total  1 2 5 8 1 0 17 
100 

% Total/año 5,9 11,8 29,4 47,0 5,9 0 100 

Premios y distinciones 2010-2015 

 

 Premio Nacional Biología Animal. ACCB. 2012.  XLVII Congreso Nacional de la Asociación 

Colombiana de Ciencias Biológicas. Cali, Trabajo Científico: De La Ossa Velásquez, J.; Vogt, R.C.; 

De La Ossa-Lacayo, A. 2009. Sexotermo dependencia y su relación con idoneidad en neonatos, de 

Peltocephalus dumerilianus (Testudines, Podocnemididae). 

 

 Premio BIOS. 2012. Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas. Capitulo Popayán. Egresado 

destacado. 

 

 Premio Nacional Águila en la Ciencia - ACCB. 2013.  XLVIII Congreso Nacional de la Asociación 

Colombiana de Ciencias Biológicas. Bogotá.   

 

 Reconocimiento Especial Universidad del Cauca 2015. Producción científica últimos 5 años. 

2009-2014. Dpto. de Biología, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, 

Universidad del Cauca 188 años. 

 

 Reconocimiento al docente Jaime De La Ossa Velásquez. Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

Universidad de Sucre. Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias. Resolución No.07 de 2015. 

 

 Premio Nacional Ecología y Ciencias Ambientales. L Congreso Nacional de Ciencias Biológicas 

de la ACCB. Bucaramanga, 2015. 

 

 Premio Nacional Mejor Póster. L Congreso Nacional de Ciencias Biológicas de la ACCB. 

Bucaramanga, 2015. 

 

Tabla 26. Resumen Componente investigación: incluye publicaciones indexadas, libros, capítulos de 

libros, premios y distinciones 2010-2015 

Docente 
Publicaciones 

indexadas 
Libros 

Capítulos 

de libro 

Premios 

nacionales 
Distinciones 

Luz M. Botero Arango 8 1 1 0 0 

Katia Cury  Regino 9 0 0 0 0 

René Patiño Pardo 32 0 2 0 0 

Darwin Hernández Herrera 13 0 1 0 0 



   

 

Página 64 de 93 
 

Proyecto Educativo  del Programa de Zootecnia 
 Universidad de Sucre 

Docente 
Publicaciones 

indexadas 
Libros 

Capítulos 

de libro 

Premios 

nacionales 
Distinciones 

Esperanza Prieto Manrique 3 0 0 0 0 

Pedro Caraballo Gracia 13 0 0 0 0 

Jaime De La Ossa Velasquez 52 0 13 5 2 

Diego Carrillo González 9 2 0 0 0 

Donicer Montes Vergara 14 0 0 0 0 

Amado Espitia Pacheco 2 0 0 0 0 

 

5.4  MEDIOS DE PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DEL PROGRAMA DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD  
DE SUCRE 
 

Se cuenta con una Revista on line, denominada REVISTA COLOMBIANA DE CIENCIA ANIMAL – RECIA 

ISSN 2027-4297. Fundada en el primer semestre del año 2009, cuenta con 7 años continuos de edición, con 

2 números por año. Se le puede localizar en: http://www.recia.edu.co/index.html Igualmente, en la página de 

la Universidad de Sucre, Link Recia (www.unisucre.edu.co). Actualmente está en categoría B Publilndex – 

Colciencias hasta 06-2016. 

 

Tabla 27. Indexación de la Revista Colombiana de Ciencia Animal – RECIA. 

Indexaciones Año Categoría 

Publindex-Colciencias II-2014 B 

Publindex-Colciencias II-2013 C 

Publindex-Colciencias I y II-2012 C 

Academia.edu 2015 Incorporada 

Latindex 2013 Catálogo 

Actualidades Iberoamericanas 2015 Incorporada 

Capes – Brasil. on line 2013 B 

CAB International  Incorporada 

Red Iberoamericana 2014 Incorporada 

Dialnet 2012 Incorporada 

E-Revistas 2013 Incorporada 

Buscagro 2010 Incorporada 

Index Copernicus 2015 Incorporada 

 

Nota: La información relativa a Publindex Colciencias puede ser verificada en: 

http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/EnRevista/detalle.do?__tableName=enArticulo.table.allDet

alle&__tableAction=reset&cod_revista_c=722.  

 

La información de los demás SIR puede ser verificada en los enlaces disponibles en la página principal de la 

Revista (www.recia.edu.co). Hay que anotar que esta Revista es la única indexada con que cuentan la 

Universidad de Sucre y el departamento de Sucre, lo cual dignifica el esfuerzo hecho por el equipo editorial y 

por los docentes del programa de Zootecnia.  

 

El número de publicaciones divulgadas en RECIA y de las cuales son autores los profesores y los alumnos, 

así como los egresados del programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre, se presenta en la tabla 28. Se 

http://www.recia.edu.co/index.html
http://www.unisucre.edu.co/
http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/EnRevista/detalle.do?__tableName=enArticulo.table.allDetalle&__tableAction=reset&cod_revista_c=722
http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/EnRevista/detalle.do?__tableName=enArticulo.table.allDetalle&__tableAction=reset&cod_revista_c=722
http://www.recia.edu.co/
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resalta que ha tenido participación de egresados en un 9,9% y en cuanto a estudiantes un 7,9%; es 

destacable la participación docente con 34,6%.  

 

Tabla 28. Relación de autores que como docentes, egresados y alumnos del programa de Zootecnia 
de la Universidad de Sucre han publicado en RECIA. 

Vol. Núm. Año Docentes Egresados Alumnos Total artículos 

publicados por número 

1 1 2009 7 1 0 8 

1 2 2009 6 5 0 11 

2 1 2010 8 2 2 12 

2 2 2010 8 2 2 12 

3 1 2011 7 3 3 13 

3 2 2011 8 2 5 15 

4 1 2012 8 1 2 11 

4 2 2012 7 3 0 10 

5 1 2013 4 0 4 8 

5 2 2013 7 1 2 10 

6 1 2014 8 1 1 10 

6 2 2014 6 1 0 7 

7 1 2015 3 3 0 6 

7 2 2015 4 1 0 5 

Total 91 26 21 138 

Porcentual 65,9 18,8 15,3 100 

 
5.5 ESTRATEGIAS ADOPTADAS PARA INCENTIVAR LA INVESTIGACIÓN DESDE EL AULA DE CLASE 
 

Mediante entrevista con una muestra representativa de 14 docentes (incluye 8 profesores de planta y 6 de 

contrato), con un N= 14, p=0,05, nivel de confianza del 95% y margen de error d=5%. Los datos analizados se 

presentan en la tabla 29. En total se detectaron 13 estrategias. 

 

Tabla 29. Análisis de las estrategias utilizadas para incentivar la investigación en el programa de 
Zootecnia de la Universidad de Sucre 

Estrategias N % 

Exposiciones 14 100 

Seminarios 14 100 

Salidas de campo 13 92,8 

Consultas virtuales 12 85,7 

Proyectos 9 64,3 

Consultas biblioteca 9 64,3 

Lecturas científicas 8 57,1 

Laboratorios 8 57,1 

Semilleros 5 35,7 

Escritura de artículos 4 28,6 

Trabajos de grado 4 28,6 

Grupos de estudio 3 21,4 

Sesiones de observación 2 14,3 
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5.6 ESTUDIANTES VINCULADOS COMO MONITORES, AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN, SEMILLEROS 
DE INVESTIGACIÓN Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

5.6.1. Monitores 
 

En total se tuvieron treinta asignaturas y treinta monitores, para el período evaluado (tabla 30), el 

comportamiento se puede observar en la gráfica 5.  

 

Tabla 30. Monitores Programa de Zootecnia (2010-2015) (Fuente Dpto. Zootecnia) 

Año Semestre Monitoria Nombre del alumno 

2010 01 

Diseño Experimental Aldair De Luque Pinto  

Zoocría I Filadelfo Hernández Oviedo  

Zoocría II Filadelfo Hernández Oviedo  

2011 01 Biología Jorge Andrés Buelvas Soto  

2013 01 

Reproducción Animal  Siharis Suarez Ricardo  

Manejo Zootécnico de la Reproducción,  Siharis Suarez Ricardo  

Fisiología Animal Siharis Suarez Ricardo 

Sanidad Animal Siharis Suarez Ricardo  

2013 02 Mejoramiento  Animal Christian Villamizar Ariza  

2014 01 

Nutrición Animal, Alimentación Juan Carlos Pérez Viloria  

Nutrición Animal, Alimentación Moisés Castilla Bohórquez  

Nutrición Animal, Alimentación Frailer Arciria Ruiz  

Nutrición Animal, Alimentación Moisés Castilla Bohórquez  

Producción Acuática, Piscicultura Frailer Arciria Ruiz  

2014 02 

Nutrición de Rumiantes Moisés Castilla Bohórquez  

Nutrición Animal Walter Bohórquez Sierra  

Biología Astrid Arroyo Montesino 

Manejo Zootécnico Tatiana Theran Theran 

Producción Bovinos de Leche Juan Carlos Pérez Viloria 

Monitor Granja Alejandro Nisperuza Uribe 

Alimentación Juan Carlos Pérez Viloria 

Zoocría I y Zoocría II Clarivet Tovar Navarro 

Piscicultura Moisés Castilla Bohórquez 

2015 01 

Producción Acuática y Piscicultura Moisés Castilla Bohórquez 

Nutrición de Rumiantes Juan Carlos Pérez Viloria  

Monitoria administrativa Clarivet Tovar Navarro  

Monitoria administrativa Isabel Vergara Gándara  

Monitoria administrativa Christian Villamizar Ariza  

2015 02 
Ecología Yeiner Acuña Barrios 

Monitoria administrativa Isabel Vergara Gándara 

Total 30 asignaturas 30 monitores 
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Gráfica 5. Tendencia anual (2010-2015) del número de monitorias que tuvo el programa de Zootecnia 
de la Universidad de Sucre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2. Jóvenes investigadores e innovadores vinculados a proyectos de investigación, programa de 
Zootecnia de la Universidad de Sucre. 
 

Tabla 31. Relación jóvenes investigadores e innovadores vinculados a proyectos del programa de 
Zootecnia de la Universidad de Sucre (Información entregada por la DIUS, 2015) 

Joven 

Investigador 
Convocatoria Año Proyecto 

Grupo de 

Investigación 

Leonardo 

Chamorro 

Anaya 

Convocatoria  

No.525 de 2011 
2011 

Evaluación in vitro de la actividad 

inhibitoria de bacterias endófitas sobre 

Burkholderiaglumae (Kurita&Tabei) 

causante del ñublo bacterial de la 

panícula de arroz en el Caribe 

Colombiano. 

Bioprospección 

Agropecuaria 

Dalila Rosario 

Martínez 

Pacheco 

Convenio: 

0621-2013   

Convocatoria: 

617-2013 

CAPITULO: 

2013 Bioprospección Agropecuaria 
Bioprospección 

Agropecuaria 

Zafiro  

Barraza  

Román 

Convenio: 

0621-2013. 

Convocatoria: 

617-2013 Capitulo 

1 

2013 Bioprospección Agropecuaria 
Bioprospección 

Agropecuaria 

 

5.6.3. Semilleros de investigación. 
 

 INNOVAR. Semillero de Investigación creado por Resolución No.04 del 29 de febrero de 2016, mediante 

la cual se reconoce su funcionamiento desde el 21 de marzo de 2013. Dirigido por los docentes René 

Patiño Pardo y Luz M. Botero Arango. Adscrito al Grupo de Investigación Biodiversidad Tropical y trabaja 

las líneas de Nutrición, Alimentación y Bienestar Animal. Cuenta con la participación de 33 estudiantes del 

programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre.  
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 SIREME. Resolución No.13 de 2015 del Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias: "Por medio de la 

cual se conforma el Semillero de Investigación SIREME”. Perteneciente al Grupo de Investigación en 

Reproducción y Mejoramiento Genético, Líneas de Investigación: Reproducción Animal y Mejoramiento 

Genético Animal. Dirigido por los Profesores Darwin Hernández Herrera y Diego Carrillo González, creado 

de 20 de mayo de 2015, cuenta con un grupo 35 alumnos.   

 

 Semillero de Investigación en Bioprospección Agropecuaria, creado a través de Resolución No.03 de 

2016 del Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias, mediante la cual se reconoce su 

funcionamiento desde 02 de diciembre de 2013. 

 

5.6.4.  Cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos derivados de líneas de investigación. 
 

 Pasantías investigativas: Los alumnos Isabel Cristina Vergara Gándara (semestre 02-2015) y Luis 

Alberto Salazar García (semestre 02-2015), Clariveth Tovar (período junio 2015- junio 2016) del Semillero 

INNOVAR. 

 

 Seminarios y eventos de semilleros: El Semillero INNOVAR llevó a cabo: 

 

- II Seminario Regional sobre Nutrición y Bienestar Animal 2014, Universidad de Sucre, 16 de mayo de 

2014.  

 

- Primer Seminario Regional Sobre Nutrición y Bienestar Animal, Universidad de Sucre, 10 de mayo de 

2015. 

 

- Curso- taller. Ecología para ciudadanos junio de 2015. 

 

5.6.5 Trabajos de grado en la modalidad de pasantía e investigación. 
 

 Trabajos de grado en la modalidad de pasantía:  

 

- Calderón Arrieta Karen. Asistencia en programas comunitarios en la corporación Asoproagros, en el 

departamento de Sucre. Director, Pedro Caraballo Gracia. 

 

- Suárez Sánchez Rafael. Pasantía Internacional en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 

2015. 

 

- Arciria Ruiz Frayler. Pasantías en Granja Avícola Serviagricolaz, Corozal, Sucre, 2014. 

 

- Martínez Hernández Wilfran. Empresa Ganadera La Dorada, El Roble, Sucre, 2014. 

 

- González Salcedo Jorge. Hacienda Villa Carmen, Mahates, Bolívar, 2014. 

 

- Arrieta Romero Luis. Asoproagros, Acompañamiento a comunidades. Sampués, Sucre, 2014. 
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- Castillo Oven. Empresa Biotecnológica Porcigen, Sincelejo, Sucre, 2014. 

 

- Vergara Pérez Sara. Nilson Vergara asesor externo, 2013. 

 

- Paternina Álvarez Eduardo Luis. Asesorias a las unidades productivas académicas de cerdos, 

bovinos y aves en la Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Albania, Betulia, Sucre, 2013. 

 

- Pardo Díaz Arianna. Apoyo en el desarrollo delas actividades para la implementación de mecanismo 

para el mejoramiento de la ganadería bovina regional, TECNIGAN, Sincelejo, Sucre. 2013. 

 

- Jiménez Zapa Eriberto. Estrategias para mejorar intervalos destete - cubrición en cerdas adultas en 

la granja San Felipe, Corozal, Sucre. 2013. 

- González Madrid Nora Luz. Asesoría en fincas ganaderas a través de Asistegan, Pivijay, Magdalena. 

2013.  

 

 Trabajos de grado en la modalidad de Investigación. Se tiene el registro de 10 Trabajos de grado en 

esta modalidad: 

 

 Dirección Luz M. Botero Arango. 

 

- Flórez Méndez, Lisbeth; Medina Payares, Javier; Botero, L.M. y Vertel, M.L. 2010. Caracterización de 

la calidad higiénica, composicional y sanitaria de la leche de ganado vacuno entregada en la época 

seca por los productores de la cooperativa agropecuaria de Galeras, Sucre. [Trabajo de grado, 

modalidad investigación] Universidad de Sucre, Facultad de Ciencias Agropecuarias, programa 

Zootecnia. 103 pp. (Directora). 

 

- Altahona Buelvas; Luis G. 2010. Comportamiento productivo e ingestivo de crías de búfalos 

recibiendo diferentes tipos de suplemento [Trabajo de grado, modalidad investigación] Universidad 

de Sucre, Facultad de Ciencias Agropecuarias, programa Zootecnia.72 pp. (Codirectora). 

 

- Pérez Flórez, Damiris M. 2010. Implementación de unos Apiarios conformados por 200 colmenas con 

abejas tipo melífera (Apis mellifera) en el área rural del municipio de Sincelejo, Sucre [Trabajo de 

grado, modalidad proyecto productivo] Universidad de Sucre, Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

programa Zootecnia. 91 pp. (Directora). 

 

 Dirección René Patiño Pardo. 

 

- Luis Guillermo Altahona Buelvas. Comportamiento productivo e ingestivo de crías de búfalo 

recibiendo diferentes tipos de suplemento. 2010. “Tesis Laureada”. 

 

- Álvaro José Sierra Pérez, Omar Enrique Meza Suárez. Desempeño productivo y comportamiento 

ingestivo en terneros lactantes recibiendo diferentes tipos de manejo alimenticio en pastoreo 

rotacional bajo el sistema doble propósito en el departamento de Sucre. 2011. 

 



   

 

Página 70 de 93 
 

Proyecto Educativo  del Programa de Zootecnia 
 Universidad de Sucre 

- Alberto Carlos Romero Palacio. Composición química del ensilaje de la parte aérea de la yuca 

(variedad Corpoica. Sm 2081 – 34) con diferentes aditivos y niveles de inclusión. 2013. 

 

- Jorge Yair Pérez Palencia. Aceptabilidad del ensilaje de hoja de yuca adicionado con diferentes tipos 

y cantidades de aditivos en bovinos. 2013. 

 

- Alexander Genes; Orlando Bertel. Desempeño y calidad del huevo de gallinas ponedoras de huevo 

marrón recibiendo diferentes cantidades de alimento. 2013. 

 

- Rafael. Panicum. Confirmar título. Calidad nutricional de los pastos guineas Mombaza y Tanzania 

(Panicum maximum, jacq.) sometidos a diferentes alturas y frecuencias de corte. 2014. 

 

 Dirección Amado Espitia Pacheco. 

 

- Suárez Ricardo Siaris. Efecto de los sistemas silvopastoriles sobre el estrés calórico, el 

comportamiento ingestivo y la ganancia de peso en bovinos romosinuano y Brahaman en el valle del 

sinú. 2015. 

 

 Dirección Pedro Caraballo Gracia.  

 

- Romero Madera Yorelis. Evaluación de la productividad primaria de la macrofita acuática Azzola spp 

y su potencial nutricional como alternativa para alimentación de pollos. 2015. 

 

 Seminarios o congresos realizados por los grupos de investigación. 

 

En el mes de octubre de 2014, con el apoyo del grupo de Investigación en Biodiversidad Tropical se 

desarrolló el 49 Congreso Nacional de Ciencias Biológicas de la Asociación Colombiana de Ciencias 

Biológicas, llevado a cabo en la Universidad de Sucre del 7 al 10 de octubre de 2014.   

 

También, el día 9 de noviembre de 2016, se realizó en las instalación de la universidad de sucre: el primer 

Seminario del grupo de investigación REMA "Producción de Ovinos de Pelo Colombiano" 

 

6. LA PROYECCIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA  
 

La Universidad de Sucre, en su visión, resalta su participación en el mejoramiento de la calidad de vida de 

nuestra población, con la finalidad de fomentar el desarrollo social y cultural. Este compromiso es de vital 

importancia, puesto que la Universidad de Sucre debe cubrir su parte en la deuda social que tiene con la 

población Sucreña. Por lo tanto, existe la preocupación en lograr un plan global de extensión de la 

Universidad, en el que todos los programas se comprometan según sus competencias. Los procesos de 

extensión, según las políticas de la Universidad de sucre, deberán estar ligados a la investigación y guiados 

por una política de inclusión social para favorecer los sectores más necesitados. Estas políticas universitarias 

están consignadas en el nuevo Proyecto Educativo Institucional (PEI).  
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La Resolución No.112 de 2008 del Consejo Académico, reglamenta las directrices para elaboración de carga 
académica de los docentes en un período académico, en la cual debe quedar evidenciadas las actividades de 
docencia, investigación y extensión y proyección social. El comportamiento de la participación docente en 
actividades investigativas es en promedio en los últimos cinco años de un 24,88%. Por otra parte, las 
acciones de extensión y proyección social en la cual participan los docentes promedian un 20,21% en el 
mismo período, las cuales se pueden evidenciar no solo a través de proyectos, sino por las salidas de campo 
de las distintas asignaturas, foros, seminarios, participación en eventos, entre otros.  
 
En la tabla 32, se pueden apreciar el número, el tipo de vinculación, participación en actividades de 
investigación y extensión social de los docentes del programa entre los años 2010-2016, mientras en la 
gráfica 6 se aprecia el comportamiento de la participación de docentes en actividades de investigación y 
extensión social. 
 
Tabla 32. Número y tipo de vinculación, participación en investigación y extensión social   de docentes 
período 2010-2016. 

DOCENTES 

Año Período 
Tiempo 

completo 

Medio 

tiempo 
Catedrático Total 

Participación en 

investigación (%) 

Participación en 

extensión (%) 

2010 
I 13 1 4 18 38 16,7 

II 14 2 3 19 29 15,8 

2011 
I 11 2 6 19 50 15,8 

II 11 2 6 19 36 15,8 

2012 
I 14 3 5 22 13,64 13,64 

II 14 2 2 18 22,22 16,66 

2013 
I 8 3 10 21 23,8 19,04 

II 6 1 17 24 12,5 16,66 

2014 
I 9 3 10 22 9 22,73 

II 15 1 10 26 11,6 19,23 

2015 
I 13 1 8 22 22,73 31,82 

II 13 1 10 24 37,5 29,17 

2016 I 14 0 8 23 34,78 21,74 

 

 
Gráfica 6. Participación docente en actividades de investigación y extensión y 

proyección social 2011-2016 
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Además, la Universidad reglamento la ejecución de los proyectos de investigación presentados por los 

docentes al vincularse por concurso público de méritos para proveer cargos docentes a través del Acuerdo 

No.01 de 2015 (http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/2016/concurso-docente/Acuerdo01-2015. 

pdf), con lo cual se fortalece una de las misiones sustanciales de la Universidad. 
 

La proyección social, del programa de Zootecnia, se enmarca dentro de los principios, objetivos y la misión 

social del programa. En la implementación del subsistema de proyección social, participan todos los 

estamentos académicos y administrativos en la búsqueda de alcanzar una interacción, permanente, que 

permita la articulación de los procesos de investigación y docencia del programa con las necesidades y 

expectativas de la sociedad, con el ánimo de aumentar los indicadores de producción y productividad de los 

sistemas de producción pecuaria, en forma sostenible, de la región y del país.  

El subsistema de proyección social desempeña el rol de dinamizar, innovar, adaptar y flexibilizar los procesos, 

que faciliten las respuestas a las necesidades de la sociedad, dentro de un marco económico y cultural. 

Igualmente, la proyección social constituye un elemento esencial para garantizar y contribuir el cumplimiento 

de la misión social de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, al desarrollo de las diferentes formas de 

expresión y de avances científicos y tecnológicos y de la preservación de los valores culturales.  

También, el plan de estudios expresado a través de la potencialización de las  competencias de formación 

tiene la función de integrar las diversas propuestas de producción animal, el análisis de las dimensiones 

socio-humanística, científico-tecnológica, económico administrativa y ambiental, y expresa el deseo de 

contribuir, a la organización de la comunidad, con el propósito de promover la cohesión social, reducir los 

impactos del conflicto social y, armonizar la democracia y los roles que conduzcan a la construcción de la paz. 

Adicionalmente, las competencias básicas establecen que, en el proceso de formación el Zootecnista, 

interactúa con la comunidad para contribuir al desarrollo de la sociedad rural y participar en equipos 

multidisciplinarios para la gestión de proyectos de desarrollo e investigación. De manera análoga, el plan de 

estudios, contempla el componente socio humanístico, como referente conceptual, que considera una 

visualización integral de los sistemas productivos, sensibiliza y promueve el análisis de problemas de la mano 

del desarrollo de la sociedad rural, delineando las bases para caracterizar, planear, formular y evaluar 

políticas, planes, programas y proyectos en concordancia con las necesidades de las comunidades.  

Los principios definidos, por el programa de Zootecnia, para adelantar sus funciones de proyección social son: 

 Pluralidad: las acciones delineadas en el componente de proyección social deberán facilitar la 

participación activa de la comunidad académica y productiva en que se encuentra inmerso el programa 

académico de Zootecnia. 

 Impacto: el subsistema de proyección social buscará satisfacer las necesidades, deseos y expectativas 

de la sociedad agropecuaria del departamento de Sucre, en primera instancia y, luego, la de la región 

Caribe y del país, en términos generales, propiciando la transformación de los sistemas de producción 

pecuarios, de tal manera que se contribuya, en forma estructural, a la solución de problemas reales 

detectados en dichos sistemas.  

http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/2016/concurso-docente/Acuerdo01-2015.%20pdf
http://www.unisucre.edu.co/images/documentos/2016/concurso-docente/Acuerdo01-2015.%20pdf
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 Pertinencia: los programas de proyección social de Zootecnia, de la Universidad de Sucre, estarán en 

concordancia con los problemas, necesidades y expectativas expresadas por la comunidad 

agropecuaria y las detectadas mediante procesos de interacción social con ésta.  

 Ética: las diversas acciones emprendidas, dentro del marco de la proyección social, deberán estar 

enmarcadas dentro de las normas éticas que reflejen la transparencia social de las actuaciones del 

programa de Zootecnia.  

 Autonomía: el programa de Zootecnia establecerá sus propios programas de proyección social 

inherentes a las necesidades y expectativas en la búsqueda permanente de soluciones social y 

tecnológicamente, válidas para los sistemas de producción animal.  

 Integralidad: el subsistema de proyección social deberá integrarse, de manera eficiente y eficaz, 

mediante procesos de interacción continuada, a las actividades de formación e investigación del 

programa de Zootecnia. 

 Responsabilidad: el programa de Zootecnia actuará bajo las bases de la responsabilidad en todos sus 

actos de proyección social para el beneficio de las comunidades de la región. 

 Continuidad: la proyección social hace parte de la expresión del ejercicio diario de la docencia e 

investigación en la búsqueda de soluciones a los problemas de nuestras comunidades. 

Los objetivos contemplados para implementar las acciones de proyección social en el programa de Zootecnia 

son: 

 Presentar propuestas coordinadas con los sistemas de investigación y docencia, tendientes a mejorar, 

integralmente, las condiciones de desarrollo de los sistemas de producción animal. 

 Identificar la problemática social de la comunidad agropecuaria ligada al desarrollo de los sistemas de 

producción animal con el propósito de contribuir a la identificación de sus necesidades y a la toma de 

decisiones conducentes a la sostenibilidad del programa. 

 Establecer una comunicación, permanente, entre la sociedad rural, la comunidad agropecuaria y la 

comunidad académica que le permita al programa de Zootecnia, retroalimentarse eficazmente, para 

beneficio de toda la sociedad.  

 Facilitar espacios, de interacción, entre la comunidad académica, las instituciones, organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales y la comunidad vinculada a los sistemas de producción animal, 

tendientes a presentar alternativas de solución a las necesidades y expectativas de la comunidad 

agropecuaria. 

 Desarrollar y establecer, simultáneamente, programas de seguimiento a las diversas actividades de 

proyección a la comunidad con el propósito de valorar y potencializar sus logros y establecer los 

correctivos a aquellas acciones que lo ameriten. 
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 Extender, a las comunidades rurales, el conocimiento científico y tecnológico como herramientas básicas 

para la solución de problemas de las comunidades y el mejoramiento de la calidad de vida. 

 Crear los escenarios de proyección social demandados por los procesos de acreditación. 

En términos generales, para el cumplimiento de las políticas de proyección social, el Programa de Zootecnia 

ha venido realizando las siguientes acciones:  

a) Prácticas y proyectos comunitarios: están representadas en trabajos de campo, desarrollo de proyectos 

y días de campo realizados en colaboración con los diferentes municipios.   

b) Participación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en proyectos conjuntos de Seguridad 

Alimentaria, Generación de Empleo y Preservación de Especies, con diferentes comunidades del 

Departamento de Sucre.  

c) Educación continuada: representada en capacitaciones a través de cursos, seminarios, diplomados, y 

otros tipos de formación a nivel de posgrado.  

d) Presencia institucional: presencia en las diferentes ferias ganaderas, regionales, en donde presta su 

servicio de organización. Igualmente, se hace presencia en las diferentes ferias organizadas por 

entidades del sector. Los estudiantes de último semestre, hacen presencia institucional en diferentes 

entidades, empresas de carácter regional y Nacional, realizando sus pasantías. De igual forma los 

estudiantes realizan un semestre práctico, en el décimo semestre con lo cual se busca la interacción 

entre las empresas de producción pecuarias y la Universidad. 

e) Asesorías y consultorías: Profesores de Zootecnia prestan sus servicios de asesoría y consultorías a las 

entidades que lo requieran como municipios y empresas pecuarias. 

El plan de proyección social del Programa de Zootecnia se dinamiza por medio de los proyectos que lideran 

los docentes del Programa, esto permite definir actividades, recursos y eventos a realizar al interior de la 

Universidad y con la comunidad objeto de trabajo; estas actividades pueden ser ejecutadas con el apoyo de 

otras entidades, que fortalecen con su talento humano y recursos la implementación de estos proyectos. 

En concordancia con lo anterior, el programa ha propuesto las siguientes estrategias para el mejoramiento del 

componente de proyección social, tal como se observa en la tabla 33. 

Tabla 33. Estrategias y acciones para el mejoramiento de la proyección social. 

 

ESTRATEGIAS 
 

ACCIONES 

Contribuir con la implementación de un Centro de 

Estudios que facilite la visualización integral de la 

situación social, tecnológica, científica, económica, 

institucional, política y cultural de la sociedad 

ligada a los sistemas de producción animal. 

Diseñar y gestionar una propuesta para la 

implementación del Centro de Estudios. 

 

Realizar el seguimiento de los egresados del 

programa de Zootecnia. 

 

Estructurar un proyecto de proyección social y 

desarrollo académico que considere actividades de 

seguimiento a egresados. 
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ESTRATEGIAS 
 

ACCIONES 

 

Coordinar, con la Asociación de Egresados de 

Zootecnia de la Universidad de Sucre, la 

realización de actividades que atiendan sus 

necesidades de actualización y formación 

permanente 

Asignación de actividades a docentes para establecer 

contactos con egresados. 

 

Creación de una base de datos de los egresados de 

Zootecnia de la Universidad de Sucre. 

 

Programar reuniones y gestionar recursos en 

coordinación con la asociación de egresados tendientes 

a convocar a  los egresados del programa para 

adelantar acciones conjuntas 

 
 

Participar y promover jornadas de asesoría y de 

proyección social a comunidades agropecuarias. 

Conformar grupos interdisciplinarios para atender 

las necesidades de desarrollo ligadas a los sistemas 

de producción animal. 

Desarrollo de eventos académicos de proyección 

social, de acuerdo con las necesidades expresadas 

por la comunidad 

 

 

Estructurar e implementar un proyecto marco de 

desarrollo social que contemple la caracterización, 

planeación, formulación, evaluación, seguimiento y 

control participativo de subproyectos enmarcados en 

metodologías participativas.  
 

Asignar actividades docentes para el desarrollo del 

marco lógico del proyecto inicial. 
 

Asignar como parte de la actividad docente el 

desarrollo de proyectos específicos identificados en el 

proyecto inicial 

 

Formular y ejecutar proyectos agropecuarios 

cofinanciados con entidades del sector 

agropecuario que adelanten acciones sociales. 

 

Establecer contactos con entes gubernamentales 

locales, Nacionales, internacionales, ONG,s  y demás 

entidades que adelanten  proyectos agropecuarios de 

acción social; para ejecutar proyectos cofinanciados 

que redunden en  el  aumento de la  calidad de  vida. 

 

Ofrecimiento de servicios (Análisis bromatológico, 

análisis físico químico y bacteriológico de 

alimentos, evaluación reproductiva de sementales, 

asesoría a sistemas productivos, capacitación a 

productores). 

 

Formular un proyecto de portafolio de servicios que 

contemple: Demanda potencial y real de los servicios, 

análisis económico, diagnóstico del estado actual de los 

laboratorios y el programa frente al ofrecimiento de 

servicios y estructuración de un portafolio. 
 

Evaluación del estado actual de los laboratorios. 
 

Estandarizar pruebas bromatológicas. 
 

Asignación de personal capacitado para el ofrecimiento  

  

 

7.  RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL PROGRAMA 

 

El establecimiento de convenios constituye, para el programa de Zootecnia, una herramienta, potencialmente, 

poderosa para el mejoramiento de la calidad del plan de estudio, la conformación de trabajo interinstitucional 

para la gestión de las instituciones comprometidas y el trabajo referido a los sistemas de producción pecuaria, 

también para construir redes de comunicación eficientes y un buen flujo de información entre los diferentes 

actores socio culturales. 
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La Universidad de Sucre ha suscrito Convenios de Cooperación nacional e internacional con empresas 

privadas, centros educativos, entes gubernamentales, agremiaciones, etc., que posibilitan una amplia gama 

de formas de interacción y que favorecen a todos los entes de la Universidad y a la sociedad en general. 

 

Muchos de los convenios celebrados por la Universidad de Sucre, tienen beneficios específicos y particulares 

para la facultad de Ciencias Agropecuarias. Se destacan los Convenios suscritos entre la Universidad de 

Sucre y: 

 EMPRESA COLOMBIANA PESQUERA DE TOLÚ S.A “PESTOLU S.A” para la realización de 

pasantías por parte de estudiantes, celebrado en el año 2005. 

 COOPERATIVA DE MERCADEO DE CÁRNICOS DEL SUR “COMERCASUR”, para la realización de 

pasantías por parte de estudiantes, celebrado en el año 2006. 

 FEGASUCRE, para el intercambio de asesoría científica y técnica, celebrado en el año 2006. 

 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, para el intercambio en actividades científicas, tecnológicas y 

académicas; pasantías; entrenamientos y realización de eventos, celebrado en el año 2005. 

 FEDEGÁN, Realización de pasantías para mejorar la productividad de las empresas ganaderas, 

celebrado en el año 2008. 

 SENA, para la cooperación técnica para el fomento de actividades científicas y tecnológicas, 

celebrado en el año 2007. 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, para el intercambio en actividades científicas, 

tecnológicas y académicas; pasantías; entrenamientos y realización de eventos, celebrado en el año 

2001. 

 CONSEJO PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTECNIA DE COLOMBIA, para 

lograr aplicabilidad de las leyes 073 de 1985, 576 de 2000, decreto 1122 de 1988 y 1279 de 1994 

respecto de la obtención de la matrícula profesional, celebrado en el año 2008. 

 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, ASESORIA, FOMENTO EN APICULTURA Y 

MELIPONICULTURA “APIS DEI”, para capacitación, técnica y fomento en apicultura, celebrado en el 

año 2005. 

 GOBERNACIÓN DE SUCRE, para el desarrollo y ordenamiento de los recursos naturales del Golfo 

de Morrosquillo a través de la investigación, y además para el desarrollo de pasantías, celebrado en 

el año 2005. 

 CORPORACIÓN RED AGROECOLÓGICA DEL CARIBE – RECAR, para el desarrollo de actividades 

académicas e investigativas con enfoque agroecológico a través de estudiantes pasantes y/o 

tesistas, celebrado en el año 2004. 
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 MUNICIPIO DE LA UNIÓN – SUCRE, para el desarrollo de pasantías prácticas empresariales y 

consultoría, celebrado en el año 2008. 

 FUNDACIÓN RED DESARROLLO Y PAZ DE LOS MONTES DE MARIA, para la programación, 

planeación y ejecución de proyectos de fortalecimiento, investigación y entrenamiento en áreas de 

mutuo interés, celebrada en el año de 2008. 

 UNIVERSIDAD FEDERAL DE LAVRAS, de Brasil, para el intercambio de personal científico, 

desarrollo de proyectos de investigación, entrenamiento de personal, cursos de posgrado, etc., 

celebrado desde el año 1995 y vigente actualmente. 

 UNIVERSIDAD FEDERAL DE VIÇOSA, de Brasil, para la cooperación científica, cultural y 

educacional, incluyendo procesos de investigación y enseñanza, celebrados en el año 2005. 

 UNIVERSIDAD CIEGO DE ÁVILA, de Cuba, para el intercambio de investigadores y profesores; 

intercambio de formación, documentación y publicaciones; organización de conferencias, seminarios 

y cursos, intercambio de becarios, etc., celebrado el año de 1995. 

 UNIVERSIDAD DE ZULIA, de Venezuela, para la cooperación académica en el desarrollo de las 

actividades conjuntas en los campos de la ciencia y la tecnología, celebrado en el año 2008.  

 MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, para el desarrollo de pasantías, prácticas empresariales y 

consultoría a estudiantes de los programas de pregrado, posgrado y diplomados de la Universidad, 

celebrado en el año 2009. 

El actual programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre, en su plan de estudios, tiene, en el X semestre, 

contemplado el desarrollo del semestre práctico, en el cual, los estudiantes del programa realizan pasantías 

como parte del proceso de formación profesional. Para esto, la Facultad de Ciencias Agropecuarias celebra 

de manera permanente convenios con empresas del sector pecuario, tanto a nivel regional como nacional.  

Estos convenios se celebran con el objeto de beneficiar a ambas partes, conduciendo por un lado al 

desarrollo de pasantías, prácticas empresariales y consultorías a estudiantes del Programa de Zootecnia de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Sucre. Por otra parte se busca que la empresa 

cuente con apoyo técnico y científico en distintas áreas, que conduzca al desarrollo, innovación, optimización, 

y/o actualización de sus procesos o sistemas, para lo cual se deberá brindar todo el apoyo logístico y 

operativo necesario al estudiante que realice la actividad. 

Dentro de esta modalidad de convenios se encuentran vigentes en la actualidad los celebrados entre la 

Universidad de Sucre y: 

 EMPRESA HACIENDA GUAYAQUIL, celebrado el 10 de febrero de 2010. 

 INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO GUILLERMO PATRÓN, celebrado el día 10 de marzo 

de 2010. 

 CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOLIDARIO, celebrado el 2 de junio de 2010. 
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 AGROVETERINARIA JUAN PABLO, celebrado el 1 de marzo de 2010. 

 FINCA JUAMAR, celebrado el 25 de enero de 2010. 

 FINCA EL REFUGIO, celebrado el 17 de marzo de 2010. 

 FINCA LA DORADA, celebrado el 1º de marzo de 2010. 

 CARSUCRE, celebrado el 14 de junio de 2006. 

 

8. MEDIOS EDUCATIVOS 

 

Para cumplir con el desarrollo y las metas del programa de Zootecnia, la Universidad de Sucre pone a 

disposición todos sus medios educativos. 

 

De manera general, los estudiantes del programa tienen acceso permanente al Sistema de Información y 

Sistematización (Biblioteca Central y Bibliotecas de las demás sedes - Ciencias de la Salud y Ciencias 

Agropecuarias, sede del programa de Zootecnia-), al sistema de laboratorios, a los centros de medios 

audiovisuales y ayudas didácticas de la Universidad y a los medios de transporte.        
 

Como aspecto particular del programa, existen en la actualidad dos granjas, que pertenecen a la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, en las cuales se llevan a cabo parte de las actividades prácticas o de campo de las 

diferentes asignaturas además de actividades de investigación, que son la granja “los Pericos” sede actual del 

programa de Zootecnia y granja de “Caimito” donde funciona la parte de producción de peces.  
 

8.1 BIBLIOTECA “POMPEYO MOLINA” 
 

La Biblioteca central de la Universidad de Sucre fue creada en el año de 1978 con el nombre “Pompeyo 

Molina”. Su misión es promover, difundir y facilitar el acceso a la información relevante y oportuna, mediante 

modernas tecnologías que ayuden a fortalecer y generar nuevos conocimientos en las actividades de 

investigación, docencia y extensión de la Universidad de Sucre. 

 

La biblioteca “Pompeyo Molina” cuenta con áreas para la sala de lectura, recepción y atención a usuarios, 

espacios para la ubicación de los libros y la hemeroteca.  El horario de atención a los usuarios es de lunes a 

viernes de las 08:00 hasta las 20:30 horas, y los sábados de las 08:00 hasta las 12:00 horas. El catálogo 

bibliográfico puede ser consultado desde las terminales ubicadas en la biblioteca central o en las demás 

sedes, como también a través de internet, utilizando la página web institucional de la Universidad de Sucre. 

 

El Acuerdo No.09 de 2006 del Consejo Superior Universitario establece y actualiza la reglamentación general 

de los servicios de la División de Bibliotecas e Información Científica en la Universidad de Sucre, en atención 

a los cambios que ha tenido la biblioteca con la introducción de nuevas tecnologías y el uso de recursos de 

información virtual. La Universidad cuenta con un Comité de Biblioteca el cual tiene como función participar en 

el diseño de políticas de selección, y presentación de necesidades del material audiovisual y bibliográfico 

requerido por la docencia, la investigación y la extensión y proyección social, establecida por Resolución 

No.528 de 2005 de Rectoría.  
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La Biblioteca Pompeyo Molina, ubicada en el campus Puerta Roja dispone de aproximadamente 16.240 

textos y 100 títulos de revistas por suscripción (10%) y donación (90%), en la cual los estudiantes pueden 

acceder a bibliografía relacionada con las áreas de ciencias básicas, sociohumanística, administrativas y 

básica profesional, principalmente. La extensión de la Biblioteca Central en el Campus Ciencias 

Agropecuarias, cuenta con bibliografía especializada en temas de interés zootécnico, agrario y agroindustrial, 

en mayor medida, alcanzando 120 préstamos de libros a estudiantes en 2015. La cantidad de textos 

disponibles, el incremento anual y la relación texto: alumno del programa de Zootecnia, se puede apreciar a 

continuación en la tabla 34. 

 
Tabla 34. Cantidad, porcentaje de incremento bibliográfico y relación texto-alumno programa de 
Zootecnia 2011–2015. 

Año 
Cantidad 

de textos 

Incremento 

en número 

Incremento 

% 

No. 

Estudiantes 

Relación 

texto/estudiante 

2011 955 7 0.73 360 2,65:1 

2012 972 17 1.78 337 2,88:1 

2013 1.035 63 6.48 344 3:1 

2014 1.059 24 2.31 373 2,84:1 

2015 1.158 99 9.34 380 3,05:1 

 

Los servicios generales que presta la biblioteca son: 

a. Servicio de alerta: Mediante la divulgación de nuevas adquisiciones a través de tablas de contenido, y 

lista de novedades. 

b. Servicio de bibliografía: Permite al usuario solicitar bibliografía de un determinado tema. 

c. Conmutación bibliográfica: El usuario puede solicitar copias de artículos de revistas o documentos 

existentes en otras bibliotecas. 

d. Servicio de internet: Permite al usuario consulta desde nuestra sala de recursos virtuales. 

e. Inducción a usuarios: Semestralmente, los estudiantes de todos los programas que ingresan a primer 

semestre, son capacitados en el uso de los servicios que ofrece la biblioteca. 

f. Capacitación en el uso de las bases de datos: A través de talleres la biblioteca forma periódicamente, a 

los usuarios sobre técnicas en la búsqueda de información sobre el uso de bases de datos en texto 

completo. 

La comunidad universitaria tiene acceso a revistas y periódicos diarios de circulación regional y nacional, 

además, a varias bases de datos o motores de búsqueda a través de los cuales se tiene acceso a cientos de 

revistas o periódicos científicos de todo el mundo. Las bases de datos disponibles son “J Stor” que es un 

sistema de archivos en línea de publicaciones académicas; “ProQuest” que es un recurso de colecciones 

electrónicas con millones de artículos publicados en revistas o periódicos científicos; “Hinari”, que contiene 

revisitas completas en el campo biomédico; “Agora” con revistas del sector agrícola con textos completos y 

“Los constructores.com” dedicado al sector de la construcción. Además, desde la página web se tiene acceso 

gratuito a importantes fuentes de información como Dialnet, Scielo, Universia y “Agecon Search”. 

 

Para tener acceso a libros electrónicos en el área de ciencias básica se cuenta con el Recurso electrónico 

virtual “Gale Virtual Reference Library”. Los trabajos de grado presentados como requisito para optar al título 
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en cada uno de los programas de la Universidad de Sucre reposan en forma física y en forma magnética en 

las bibliotecas de las diferentes sedes, y se podrá disponer también de estos trabajos a través de internet. 

 

La reglamentación interna y general de la biblioteca está disponible permanentemente tanto en las sedes 

como en la página institucional de la Universidad de Sucre. La biblioteca, periódicamente, adquiere material 

bibliográfico de acuerdo a las necesidades de cada programa, realizando consultas a los docentes de las 

diferentes áreas. Utilizando la página institucional, existen varios sitios de interés que pueden ser visitados 

para realizar labores académicas en general o de investigación.   

 

La cantidad de volúmenes de revistas, libros y demás material bibliográfico y de consulta permanece en 

permanente variación debido a que periódicamente se da entrada a nuevo material adquirido. Sin embargo, 

se presenta en la Tabla 35, a modo de información a la fecha un listado de materiales por áreas, que apoyan 

los procesos educativos de los estudiantes del programa de Zootecnia de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad de Sucre. 

 

Tabla 35. Relación de libros por áreas para el programa de Zootecnia. 

AREAS TÍTULOS DE LIBROS 

Matemáticas 256 

Química 159 

Bioquímica 113 

Zoología 23 

Biología 194 

Metodología de investigación  57 

Estadística y Probabilidad- Diseño experimental 113 

Anatomía 21 

Ecología 139 

Climatología 9 

Sociología Rural – Extensión Rural 13 

Suelos – edafología  101 

Economía Agrícola 3 

Políticas  Agraria 2 

Mercadeo  Agropecuario 1 

Nutrición y alimentación Animal 47 

Fisiología Animal 38 

Reproducción Animal 34 

Pastos  y forrajes 45 

Administración General 3 

Sanidad Animal 7 

Área Ética 21 

Genética y Mejoramiento Animal 117 

Área Economía 12 

Producción Avícola 19 

Producción Cunícola 16 

Producción Apícola 9 

Producción Ovina – Caprina 11 

Producción Equina 4 

Producción Porcina 26 

Producción Bovina Carne-Leche 61 

Producción Acuícola 73 
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AREAS TÍTULOS DE LIBROS 

Gerencia Agropecuaria 1 

Fauna Silvestre  34 

Tecnología de Carnes y Derivados 7 

Tecnología de Lácteos y derivados 12 

Área de Constitución Política de Colombia 6 

Construcciones Agropecuaria 3 

Microbiología y Parasicología 27 

Botánica Y  Fisiología Vegetal 53 

Física  130 

Contabilidad 49 

Evaluación de Proyectos  19 

Fuente: Biblioteca Pompeyo Molina. 

 

En cuanto al comportamiento en la adquisición de revistas en temas específicos y relacionados con la 

Zootecnia, se ha dado un incremento del 350% por donación y un 400% por suscripción en el período 2011-

2015. Los números de títulos de revistas para el programa de Zootecnia se pueden apreciar en la tabla 36. 

 
Tabla 36. Número de títulos de revistas para el programa de Zootecnia por suscripción y donación 
2011-2015. 

ADQUISICIÓN  2011 2012 2013 2014 2015 

Donación  2 2 7 7 7 

Suscripción  1 4 4 4 4 

TOTAL  3 6 11 11 11 

 
El acceso al material bibliográfico disponible a estudiantes, docentes, investigadores se puede realizar por 

consulta o préstamo de libros reglamentada por la Resolución No.1092 de 2003 de Rectoría, como también 

por acceso a bases de datos virtuales como PROQUEST, E-Libros, GALE VIRTUAL REFERENCE LIBRARY, 

ICONTEC, VIRTUAL PRO, entre otros http://biblioproxy.unisucre.edu.co/subjects/databases.php. El servicio 

de biblioteca de la Universidad de Sucre a la comunidad general, se limita a la consulta física de libros y 

revistas.  
 

8.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

 
Para facilitar el acceso a información y a los ambientes virtuales de aprendizaje en los ejes misionales de la 

Universidad: Docencia- Investigación y Extensión y Proyección Social, se dispone de ocho (8) salas de 

cómputo y/o internet, de las cuales cinco (5) se encuentran en el campus Puerta Roja con 125 computadores, 

dos (2) en el campus Ciencias de la Salud con 59 computadores y una (1) en el campus Ciencias 

Agropecuarias con 20 computadores. El servicio de internet tiene un canal de dedicación de 10 megas para el 

campus Ciencias Agropecuarias y de 50 megas en el campus Puerta Roja, todos con acceso inalámbrico a 

internet en las diferentes zonas académicas, administrativas y de bienestar universitario.  
 

Los horarios de atención en el campus Puerta Roja, es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:30 p.m., y sábados 

de 7:00 a.m a 1:00 p.m., y en Ciencias Agropecuarias de 7:00 a.m a 5:00 p.m de lunes a viernes, con la 

disponibilidad de servicio los días sábados con previa solicitud. 

 

http://biblioproxy.unisucre.edu.co/subjects/databases.php
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Además, se cuenta con la última versión del software KOHA, con la implementación de aplicativos de un 

sistema integrado de los servicios y procesos de biblioteca: catalogación, inventario sistematizado, préstamo 

bajo código de barras, catálogo de consulta intranet, repositorio institucional, y bajo entorno Web se utiliza el 

formato mark 21, como también de software académico Academusoft 

http://201.234.74.120:8092/unisucre/hermesoft/portal/home_1/htm/index.jsp, el académico- administrativo 

SMA (en implementación http://sma.unisucre.edu.co:8089/Smaix14/), entre otros.  

 

Para la interacción alumno-docente en ambientes virtuales de aprendizaje, la Universidad cuenta con la 

plataforma virtual LMS Moodle http://aulavirtual.unisucre.edu.co/campus/, soportada en infraestructura 

tecnológica propia y se apoya en la compañía Nivel 7 (partner oficial de Moodle para Colombia), lo que ha 

permitido incrementar la incorporación de las TICs en las actividades académicas de los estudiantes. 

 

La Universidad cuenta con un Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones –

PQRSF- http://pqr.unisucre.edu.co/pqr/, que está reglamentado por la Resolución No.0157 de 2014 de 

Rectoría (disponible en el sitio web), el cual permite a los miembros de la comunidad universitaria y público en 

general el trámite on-line; además, en el campus Ciencias Agropecuarias se dispone de un buzón en el cual 

se pueden depositar las solicitudes en un formato destinado para tal fin. 

 

En cuanto a la capacitación de los usuarios, semestralmente contempla una programación de inducción a 

estudiantes de primer semestre sobre los servicios de biblioteca y plataformas virtuales disponibles, inducción 

a nuevos docentes, y talleres periódicos a estudiantes y docentes sobre uso y apropiación de las bases de 

datos en texto completo y demás recursos de información y soporte en línea. Es importante anotar que todos 

los docentes poseen conexión a internet LAN y WIFI en sus oficinas. 
 

8.3  PROYECCIÓN Y USO DE SOFTWARE  
 

El desarrollo tecnológico actual y la modernización de los distintos procesos, se hace necesario asumir como 

una necesidad del mundo moderno la utilización de las nuevas tecnologías, tanto en los procesos académicos 

como en los administrativos. En esta tónica se considera que desde el ámbito de cada asignatura se debe 

promover el uso de herramientas informáticas y para lo cual es indispensable contar con la dotación 

suficiente. 

Además de la disponibilidad de varios software gratuitos a través de internet, que representan una 

herramienta valiosa para el desarrollo de los diferentes contenidos de las asignaturas de la básicas, básica 

profesional y profesional específica, los docentes y los estudiantes cuentan con algunos software instalados 

para el desarrollo de algunas asignaturas. La solicitud de este tipo de herramientas será realizada por los 

docentes de acuerdo a sus necesidades y considerando los objetivos de cada componente y de las 

competencias a alcanzar en cada asignatura.  
 

8.4  LABORATORIOS 
 

El Centro de Laboratorios de la Universidad de Sucre cuenta con 37 laboratorios que apoyan a los programas 

de pregrado y de posgrado, en actividades de docencia, investigación y extensión y proyección social, ofrece 

venta de servicios y apoyo a prácticas académicas de las Instituciones Educativas de la región. 

 

http://201.234.74.120:8092/unisucre/hermesoft/portal/home_1/htm/index.jsp
http://sma.unisucre.edu.co:8089/Smaix14/
http://aulavirtual.unisucre.edu.co/campus/
http://pqr.unisucre.edu.co/pqr/
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Para garantizar la observación, experimentación, verificación y comprobación de fenómenos físicos, químicos 

y biológicos requeridos para formación científica de los estudiantes, el programa se apoya de los laboratorios 

de: Biología, Química, Física, Morfofisiología Animal, Suelos Agrícolas y Aguas para Riego, Microbiología, 

que se encuentran en el campus Puerta Roja, y de los laboratorios de Nutrición Animal, Reproducción Animal, 

Lácteos y Alimentos, Producción Acuática, Fauna Silvestre, y Operaciones Unitarias.  

 

En la tabla 37 se relacionan los laboratorios en los que se apoya el programa de Zootecnia para las 

actividades de docencia, investigación y extensión. 

 
Tabla 37. Laboratorios que soportan el programa de Zootecnia. 

Laboratorio Uso 
Atención de 

estudiantes/grupo 

Docentes/Grupos de 

investigación del programa 

Biología Docencia-Extensión 20-25  

Química Docencia-Extensión 20-25  

Física Docencia-Extensión 20-25  

Morfofisiología 

Animal 
Docencia-Extensión 20-25 

 

Suelos Agrícolas y 

Aguas para riego 

Docencia- 

Investigación. 

Extensión 

20-25 

Victor Peroza Coronado 

/Biociencia; Orlando Navarro 

Mejía 

Microbiología Docencia- Extensión 20-25  

Microbiología Investigación N.A 

Alexander Pérez Cordero/ 

Bioprospección Agropecuaria; 

Luis Díaz Sotelo/Biociencia 

Nutrición Animal 

Docencia- 

Investigación. 

Extensión 

20-25 

René Patiño Pardo/Semillero 

INNOVAR 

Reproducción Animal 

Docencia- 

Investigación. 

Extensión 

10-15 

Amado Espitia 

Pacheco/Biodiversidad 

Tropical; Darwin Hernández 

Herrera/ Semillero SIREME 

Producción Acuática 

Docencia- 

Investigación. 

Extensión 

10-15 

Pedro Caraballo Gracia 

Fauna Silvestre 

Docencia- 

Investigación. 

Extensión 

10-15 

Jaime De La Ossa 

Velásquez/Biodiversidad 

Tropical 

Operaciones Unitarias 

Docencia- 

Investigación. 

Extensión 

20-25 

Katia Cury Regino 

 

Lácteos y Alimentos Venta de servicios N.A  

 
La construcción y equipamiento de los laboratorios de Nutrición Animal, Reproducción Animal, Fauna 

Silvestre, Producción Acuática, han mejorado la percepción de los estudiantes en cuanto los medios para 

perfeccionar y mejorar su formación profesional con un 80% en la autoevaluación 2016, con un incremento de 

20 puntos porcentuales con respecto a la autoevaluación 2012. 
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8.5 MEDIOS AUDIOVISUALES Y AYUDAS EDUCATIVAS (GRANJAS) 

 

Las actividades académicas del programa de Zootecnia se programan como máximo siete (7) cursos o grupos 

por jornada en el campus Ciencias Agropecuarias, con lo cual se logra cubrir en un 100% con los equipos de 

video beam las actividades regulares de docencia, quedando disponibles equipos para suplir cualquier 

novedad o imprevisto. La relación de cada video beam es de 42,7 estudiantes y 1,6 docentes de planta.  

 

El 21,4% de los videos beam de la Universidad están asignados al programa, en el cual se presta servicio 

educativo al 6,9% de la población estudiantil a 01-2016. En la tabla 38 se aprecia la disponibilidad de equipos 

en los distintos campus Universitarios. 

 
Tabla 38. Relación de equipos o medios audiovisuales de la Universidad de Sucre. 

 

CLASE DE EQUIPO 

No DE EQUIPOS POR CAMPUS 

PUERTA 

ROJA 

CIENCIAS DE LA 

SALUD 

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS 

Video Conferencia 2 0 0 

Televisor LCD 3 5 2 

Video Beam 15 18 9 

Amplificador 1 1 0 

Computador 6 7 1 

 
Es evidente la mayor cantidad de equipos audiovisuales en los otros campus de la Universidad, debido a que 

es donde funcionan la mayor cantidad de programas, mientras que en el campus Ciencias Agropecuarias 

actualmente solo se presta servicio al programa de Zootecnia. 

 

El procedimiento para el mantenimiento regular de los equipos audiovisuales se realiza a principios de cada 

semestre académico para evitar traumatismos en la prestación del servicio, y si surge algún imprevisto, se 

reporta a la División de Cómputo y Sistemas de la Universidad, a quien le corresponde la respectiva 

corrección o solución. 

 

El grado de cumplimiento percibido en la autoevaluación 2016 en relación a esta característica fue del 70%, 

en la cual todos los actores de la comunidad académica tienen un grado de percepción muy próximo a este 

valor, manteniéndose inalterado con respecto al resultado obtenido en la autoevaluación de 2012. 

 

Para apoyar las prácticas académicas en la formación del zootecnista, se cuenta con la granja El Perico 

ubicada en Sampués y con la estación piscícola de Caimito. 

 

En la granja el perico, se desarrollan las siguientes áreas: 

 Producción de Bovinos: Se cuenta con un pequeño hato. Se dispone de un corral, con manga de 

palpación y embudo, con capacidad para 30 animales. Además, se tienen 6 ha. en potreros para el pastoreo, 

y ¾ de ha., en riego con pasto de corte para la época de escasez. 

 Avicultura:   Se maneja en galpones, uno para pollos de engorde con capacidad para 1000 aves, otro 

para ponedoras con la misma capacidad y otro para codornices con capacidad para 500 aves  en postura,  

las prácticas docentes en gallinas de postura, se realizan  en granjas de productores ubicadas en la zona. 
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 Cunicultura: se cuenta con un galpón con capacidad para 200 animales, provisto de jaulas y bebederos 

automáticos, en él se desarrollan todas las etapas de producción. Además de permitir la realización de las 

prácticas en producción de conejos, sirve de apoyo para otras asignaturas como genética, nutrición, 

bioestadística, diseño experimental y sanidad animal. 

 Zoocría: Se cuenta con la unidad de zoocría, donde se conservan especies promisorias como hicoteas y 

morrocoyes. En estos animales se hacen observaciones de comportamiento. 

En esta granja, se tiene proyectado la implementación de la unidad de producción de cerdos y de carneros. 

Así mismo, la puesta en marcha de la unidad de procesos unitarios, donde funcionará la unidad de tecnología 

de lácteos y cárnicos. 

 

En la estación piscícola de Caimito, ubicada a 100 Km. de Sincelejo, se desarrolla el área de piscicultura. Allí 

se tienen 12 estanques de 25 x 80 m, en ellos se realiza levante y ceba de alevinos de Cachama y Mojarra 

roja. Esta estación, además de servir de apoyo para las prácticas docentes de producción acuática y 

piscicultura, también recibe a estudiantes del SENA y de colegios agropecuarios. 

 

8.6  MEDIOS DE TRANSPORTE 
 

La Universidad de Sucre cuenta con un parque automotor propio para el desplazamiento de estudiantes y/o 

funcionarios a diferentes lugares dentro y fuera del departamento, para realizar diferentes actividades 

académicas o sociales (prácticas, visitas técnicas, giras educativas, acompañamientos, etc.).  

 

Con el fin de garantizar el desplazamiento a los sitios de prácticas dentro y fuera del Municipio de Sincelejo, 

la Universidad de Sucre cuenta dentro de su parque automotor con un bus con capacidad para 35 estudiantes 

y un microbus con capacidad para 20 estudiantes. Debido a la cantidad de actividades programadas cada 

semestre, usualmente, el parque automotor de la Universidad de Sucre no es suficiente para cubrir la 

programación, por lo que se trabaja con la figura de contratación con empresas transportadoras, que de 

acuerdo al número de personas programadas para los diferentes desplazamientos envían vehículos con 

capacidad suficiente.  

 

El Jefe de Departamento del programa de Zootecnia se encarga de hacer las solicitudes a la Sección de 

Servicio y Mantenimiento de la Universidad de Sucre, que es la encargada de administrar el servicio de 

transporte.  

 
9. ANÁLISIS FINANCIERO  
 

En adopción del capítulo V de la Ley 30 de 1992, la Universidad de Sucre en el artículo 7o. del Acuerdo 

No.028 de 1994 del Estatuto General Universitario, define el patrimonio y las fuentes de financiación de la 

Universidad. En el Acuerdo No.048 de 1998 del Consejo Superior Universitario expide el Estatuto General de 

Contratación y Presupuesto, siendo este último detallado en el Titulo Segundo. 

 

La viabilidad financiera para la oferta y el desarrollo del programa de Zootecnia de la Universidad de Sucre se 

realizó teniendo en cuenta los parámetros indicados en la tabla 39. 
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Tabla 39. Valores constantes de referencia para el análisis financiero del programa de Zootecnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Para la evaluación financiera del programa se consideraron los siguientes aspectos: 

 Premisas de fundamento del presupuesto. 

 Proyección de la población estudiantil de la promoción semestral y utilización de espacios físicos. 

 Malla del programa con intensidad horaria. 

 Proyección de ingresos de operación del programa. 

 Proyección de costos de los docentes de cátedra. 

 Proyección salarios administrativos y docentes medio y tiempo completo. 

 Proyección de otros gastos y costos de administración. 

 Inversión en infraestructura requerida. 

 Flujo de efectivo proyectado. 

 Análisis de la factibilidad económica. 
 
La Universidad de Sucre con el objeto de garantizar la excelencia en la prestación del servicio educativo, 
realizó en 2015 obras de adecuación y mantenimiento en el campus Ciencias Agropecuarias por un valor de 
$59’171.347.97, además en el año 2015 se invirtieron $202’799.088 en la construcción e instalación de un 
sistema de tratamiento de agua por micromembranas. En la Tabla 39 se describen los conceptos y valores de 
adecuaciones en el campus Ciencias Agropecuarias. 
 

Tabla 40. Inversión en adecuaciones Campus Ciencias Agropecuarias. 

  ITEM                                DESCRIPCION UND CANT   

V. 

UNITARIO Valor Contratado    

VALOR  
ACUMULADO 

9 COCINA               

9,01 

Instalación lámparas tipo LED incluye 

punto eléctrico und 3 3,00 $390.000,00 $1.170.000,00 3,00 1.170.000,00 

9,02 Demolición enchape pared m2 3 3,60 $7.520,00 $22.560,00 3,60 27.072,00 

9,03 Desmonte de marcos en madera und 1 1,00 $12.998,00 $12.998,00 1,00 12.998,00 

9,04 Demolición muro bloque 0,10 m2 2,4 2,40 $12.392,00 $29.740,80 2,40 29.740,80 

 Variables Unidades 

1 Número de cupos ofrecidos por cohortes 45 

2 Valor de la inscripción $ 57.991 

3 Valor del SMLMV $ 644.350 

4 Valor total de la matrícula (se asume 0,5 salarios mínimos) $344.727 

5 Tasa de deserción semestral 5% 

7 Crecimiento anual de costos y salarios 5% 

9 Base del pago hora cátedra $35.148 

10 Consumo KWH  luminarias 0,08 

11 Consumo HWH ventiladores 0,056 

12 Consumo KWH  aires 0,075 

13 Consumo KWH  computadores 0,45 

14 Valor hora energía en pesos $ 260 

15 Costo de oportunidad 7.5% 

16 Valor  de la matrícula más inscripción $402.718 
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  ITEM                                DESCRIPCION UND CANT   

V. 

UNITARIO Valor Contratado    

VALOR  
ACUMULADO 

9,05 Resane de filos ml 1,1 1,10 $6.683,00 $7.351,30 1,10 7.351,30 

9,06 Instalación enchape pared m2 3,2 3,36 $60.241,00 $192.771,20 3,36 202.409,76 

9,07 Enchape mesón m2 3 3,00 $88.752,00 $266.256,00 3,00 266.256,00 

9,08 

Construcción mesón auxiliar en concreto 

acabado en acero inoxidable ml 2,2 2,20 $750.000,00 $1.650.000,00 2,20 1.650.000,00 

9,09 

Instalación gabinete inferior alum.acrili 

incluye entrepaños ml 4,5 4,50 $690.000,00 $3.105.000,00 4,50 3.105.000,00 

9,1 

Instalación gabinete superior incluye 

entrepaños ml 2,8 2,80 $680.000,00 $1.904.000,00 2,80 1.904.000,00 

9,11 Instalación ventana aluminio vidrio m2 2,4 3,00 $247.268,00 $593.443,20 3,00 741.804,00 

9,12 Protector metálico para ventana m2 2,4 3,00 $143.500,00 $344.400,00 3,00 430.500,00 

9,13 Pintura y acabado cielo raso m2 9,2 9,20 $15.200,00 $139.840,00 9,20 139.840,00 

9,14 Pintura epóxica interior cocina m2 36 59,85 $23.457,00 $844.452,00 59,85 1.403.901,45 

9,15 CASETA METALICA  
M2 1 

1,00 $560.000,00 $560.000,00 1,00 560.000,00 

9,16 CUBIERTA 
M2 1 

1,00 $143.000,00 $143.000,00 1,00 143.000,00 

9,17 PUERTA METALICA Y PROTECTOR 
M2 2 

2,00 $420.000,00 $840.000,00 2,00 840.000,00 

9,18 NICHOS PARA CILINDROS 
UND 2 

2,00 $380.000,00 $760.000,00 2,00 760.000,00 

9,19 

ANDEN DE LA COCINA PARA 

LATERAL Y POSTERIOR ( 1,5 DE 
ANCHO )  

M2 15 
15,00 $58.000,00 $870.000,00 15,00 870.000,00 

9,2 

BORDILLO PARA ANDEN DE 10CM 

X 15 CM 
ML 11,5 

11,50 $38.500,00 $442.750,00 11,50 442.750,00 

9,21 

RELLENO MATERIAL 

SELECCIONADO PARA ANDEN  
M3 1,5 

1,50 $78.200,00 $117.300,00 1,50 117.300,00 

9,22 

DEMOLICION Y RESANE PARA 

FILOS DE VENTANAS  
ml 28 

28,00 $16.400,00 $459.200,00 28,00 459.200,00 

                  

  OBRAS N O PREVISTAS 
    

          

  PINTURA TIPO 1  
M2 0 

49,45 $11.560,00 $0,00 49,45 571.642,00 

  FUNDIDA DE PLANTILLA DE 7 CM 
M2 0 

19,40 $47.550,00 $0,00 19,40 922.470,00 

  

DEMOLICION DE MESON INCLUYE 
RETIRO 

M2 0 
4,16 $46.956,00 $0,00 4,16 195.336,96 

  MEDIA CAÑA MESON 
ML 0 

6,94 $12.375,00 $0,00 6,94 85.882,50 

  WIN METALICO 
ML 0 

6,94 $10.050,00 $0,00 6,94 69.747,00 

    
    

          

  Subtotal         $14.475.062,50   17.128.201,77 

                  

10 BIBLIOTECA               
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  ITEM                                DESCRIPCION UND CANT   

V. 

UNITARIO Valor Contratado    

VALOR  
ACUMULADO 

10,01 Desmonte de cielo raso en machimbre m2 28,7 29,09 $5.320,00 $152.684,00 29,09 154.758,80 

10,02 Resane grietas y refuerzo en z de muros glo 1 1,00 $352.000,00 $352.000,00 1,00 352.000,00 

10,03 Desmonte de lámparas und 4 6,00 $9.856,00 $39.424,00 6,00 59.136,00 

10,04 Desmonte de ventanas existentes und 2 2,00 $15.000,00 $30.000,00 2,00 30.000,00 

10,05 Ventana aluminio vidrio m2 3 3,60 $247.268,00 $741.804,00 3,60 890.164,80 

10,06 

Protector metálico para ventana con 

acabado m2 3 3,60 $143.500,00 $430.500,00 3,60 516.600,00 

10,07 

LÁMPARAS  TIPO LED de 60 x 60 

INCLUYE PUNTO ELÉCTRICO und 6 6,00 $390.000,00 $2.340.000,00 6,00 2.340.000,00 

10,08 Desmonte de ventiladores und 2 2,00 $15.850,00 $31.700,00 2,00 31.700,00 

10,09 suministro e Instalación de ventiladores und 3 3,00 $301.981,00 $905.943,00 3,00 905.943,00 

10,1 

Instalación de cielo raso en drywall 

estructura, acabado y pintura m2 28,7 29,09 $57.305,00 $1.644.653,50 29,09 1.667.002,45 

10,11 Pintura interior m2 52,4 74,35 $11.560,00 $605.744,00 74,35 859.486,00 

10,12 FUMIGACION PARA COMEJEN 
GLO 1 

1,00 $450.000,00 $450.000,00 1,00 450.000,00 

10,13 

PUERTA INTERNA CAMBIO 

CERRADURA 
UND 1 

1,00 $95.800,00 $95.800,00 1,00 95.800,00 

10,14 PUERTA INTERNA PINTAR 
M2 1 

1,00 $120.000,00 $120.000,00 1,00 120.000,00 

                  

  OBRAS NO PREVISTAS 
    

          

  

ESTUCO EN FILO VENTANAS Y 
RESANES DETALLES 

ML 0 
23,60 $25.800,00 $0,00 23,60 608.880,00 

  

RESANE DE ESTUCO PLASTICO EN 
MURO 

M2 0 
7,70 $17.980,00 $0,00 7,70 138.446,00 

  PAÑETE DE MURO EN BIBLIOTECA 
M2 0 

16,90 $25.610,00 $0,00 16,90 432.809,00 

  

REUBICACION DE PUNTOS 

ELECTRICOS EN VENTILADORES 
UND 0 

5,00 $33.570,00 $0,00 5,00 167.850,00 

  

REUBICACION DE PUNTOS 
ELECTRICOS TOMAS E 

INTERRUPTORES 

UND 0 

2,00 $33.570,00 $0,00 2,00 67.140,00 

  

ORGANIZACIÓN DE CABLEADO 

ELECTRICO 
UUND 0 

1,00 $115.550,00 $0,00 1,00 115.550,00 

                  

  Subtotal 
    

    $7.940.252,50   10.003.266,05 

                  

11 Espacios Varios               

11,01 Desmonte de cielo raso en mal estado m2 12,4 12,40 $5.320,00 $65.968,00 12,40 65.968,00 

11,02 

Instalación de cielo raso en drywall 

estructura, acabado y pintura m2 12,4 12,40 $57.305,00 $710.582,00 12,40 710.582,00 

11,03 Pintura interior m2 90 90,00 $11.560,00 $1.040.400,00 90,00 1.040.400,00 
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  ITEM                                DESCRIPCION UND CANT   

V. 

UNITARIO Valor Contratado    

VALOR  
ACUMULADO 

  Subtotal         $1.816.950,00   1.816.950,00 

                  

12 

LABORATORIO DE LACTEOS 

PRIMER PISO               

12,01 

REPARACION DE BAJANTES DE 

AGUAS RESIDUALES          ( PUERTA 
3 ) 

GLO 1 
1,00 $99.250,00 $99.250,00 1,00 99.250,00 

12,02 

PUNTOS HIDRAULICOS ( PUERTA 
13) 

UND 2 
2,00 $68.300,00 $136.600,00 2,00 136.600,00 

12,03 DESAGUES ( PUERTA 3) 
ML 2 

2,00 $78.500,00 $157.000,00 2,00 157.000,00 

12,04 MANGUERA SILICONA DE 3/8 
ML 8 

8,00 $32.000,00 $256.000,00 8,00 256.000,00 

12,05 

CAMBIO DE CERRADURAS ( 

PUERTAS 10,9,7 ) 
UND 3 

3,00 $66.400,00 $199.200,00 3,00 199.200,00 

12,06 

REVISION  Y REPARACION DE 

FUGA DE AGUA ( PUERTA 2,8 )} 
UND 10 

10,00 $63.200,00 $632.000,00 10,00 632.000,00 

12,07 

REVISION  Y REPARACION CIELO 
RASO ( PASILLO) 

M2 1 
6,00 $57.305,00 $57.305,00 6,00 343.830,00 

                  

  Subtotal         $1.537.355,00   1.823.880,00 

                  

13 

LABORATORIO DE LACTEOS 

SEGUNDO PISO               

13,01 OJOS DE BUEY 
UND 4 

4,00 $68.500,00 $274.000,00 4,00 274.000,00 

13,02 

TUBERIA, CABLEADO Y SALIDA 

ELÉCTRICA; INCLUYE DESMONTE 

Y REINSTALACIÓN 

UND 4 

4,00 $103.000,00 $412.000,00 4,00 412.000,00 

13,03 

DESMONTE Y REPARACION DE 

CIELO RASO ( OFICINA PRINCIPAL ) 
M2 1 

1,00 $69.000,00 $69.000,00 1,00 69.000,00 

13,04 

DESMONTE E INSTALACION DE 

LAMPARAS ( EXISTENTES ) 
UND 2 

3,00 $84.300,00 $168.600,00 3,00 252.900,00 

13,05 

DESMONTE E INSTALACION DE 

LAMPARAS ( PUERTA #2 )  
UND 1 

1,00 $84.300,00 $84.300,00 1,00 84.300,00 

13,06 

INSTALACIÓN LAMPARA ( PUERTA 
#2 ) 

UND 1 
2,00 $68.500,00 $68.500,00 2,00 137.000,00 

13,07 

INSTALACION LAMPARA ( PUERTA 
# 11) 

UND 1 
1,00 $68.500,00 $68.500,00 1,00 68.500,00 

13,08 

OFICINA AUXILIAR ( DESPEGUE 

ZOCALOS) 
ML 2 

2,00 $62.000,00 $124.000,00 2,00 124.000,00 

13,09 

PODA DE ARBOL CON PERSONAL 

ASEGURADO Y CON CERTIFICADO 

DE TRABAJO EN ALTURA INCLUYE 
GRUA 

UND 1 

1,00 $1.700.000,00 $1.700.000,00 1,00 1.700.000,00 

13,1 

INSTALACION DE BAJANTES DE 

AGUAS LLUVIAS 
UND 4 

4,00 $80.350,00 $321.400,00 4,00 321.400,00 

13,11 PASANTE DE AGUAS LLUVIAS  
UND 4 

4,00 $82.400,00 $329.600,00 4,00 329.600,00 

13,12 

PROTECTOR PARA BAJANTES DE 

GAUS LLUVIAS  
UND  5 

5,00 $66.000,00 $330.000,00 5,00 330.000,00 

13,13 

DESMONTE Y REPARACION DE 

CIELO RASO FACHADA doble altura 
M2 13,9 

13,90 $98.900,00 $1.374.710,00 13,90 1.374.710,00 

13,14 

DESMONTE Y REPARACION DE 
CIELO RASO ( PASILLO ) 

M2 1 
1,00 $57.305,00 $57.305,00 1,00 57.305,00 
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  ITEM                                DESCRIPCION UND CANT   

V. 

UNITARIO Valor Contratado    

VALOR  
ACUMULADO 

13,15 

DESMONTE Y REPARACION DE 
CIELO RASO ( SALON DE LACTEOS 

) 

M2 3 

3,00 $57.305,00 $171.915,00 3,00 171.915,00 

13,16 

RETIRO Y REPOSICION DE 
PORCELANATO 

M2 21,6 
26,40 $120.000,00 $2.592.000,00 26,40 3.168.000,00 

13,17 

REUBICACION DE PUNTOS 
ELECTRICOS ( PUERTA 13 ) 

UND 2 
2,00 $103.000,00 $206.000,00 2,00 206.000,00 

13,18 

REUBICACION E INSTALACION DE 

PUNTO SANITARIO ( PUERTA 13) 
UND 1 

1,00 $78.900,00 $78.900,00 1,00 78.900,00 

13,19 ENCHAPE DE BAÑO ( PUERTA 13 ) 
M2 2,08 

2,08 $74.300,00 $154.544,00 2,08 154.544,00 

13,2 

ENCHAPE DE PISO DE BAÑO ( 

PUERTA 13) 
M2 1 

1,00 $84.800,00 $84.800,00 1,00 84.800,00 

13,21 CIELO RASO BAÑO ( PUERTA 13) 
M2 1 

1,00 $57.305,00 $57.305,00 1,00 57.305,00 

13,22 CIELO RASO BAÑO ( PUERTA 15) 
M2 3 

3,00 $57.305,00 $171.915,00 3,00 171.915,00 

13,23 ESTUCO ( PUERTA 15 ) 
GL 1 

1,00 $43.690,00 $43.690,00 1,00 43.690,00 

13,24 PINTURA ( PUERTA 15) 
UND 1 

1,00 $50.000,00 $50.000,00 1,00 50.000,00 

                  

  OBRAS NO PREVISTAS 
              

  

IMPERMEABILIZACION DE VIGA 

CANAL EN EL LABORATORIO DE 

LACTEOS 

M2 0 

68,36 $33.822,10 $0,00 68,36 2.312.163,31 

  

REPRACION DE CUBIERTA 
INCLUYE REPARACION  DE 

AMARRES  

M2 0 

68,36 $26.027,00 $0,00 68,36 1.779.270,79 

                  

  Subtotal         $8.992.984,00   13.813.218,10 

                  

14 COCINA DE DECANATURA               

14,01 

INSTALACION DE VENTANA EN 
ALUMINIO 1,6 X 93 

GL 1 
1,00 $505.001,00 $505.001,00 1,00 505.001,00 

14,02 

INSTALACION PUNTO SANITARO 2" 

LAVADERO 
GL 1 

1,00 $78.451,00 $78.451,00 1,00 78.451,00 

                  

  Subtotal         583.452,00   583.452,00 

                  

  
COSTO DIRECTO CIENCIAS 

AGROPECUARIAS         35.346.056,00   45.168.967,92 

                  

  TOTAL COSTO DIRECTO         129.553.312,59   45.168.967,92 

                  

    
ADMINISTRACION 22% 

28.501.728,77   $ 9.937.172,94 

    
IMPREVISTO 2% 

2.591.066,25   $ 903.379,36 

    
UTILIDAD 6% 

7.773.198,76   $ 2.710.138,08 
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V. 

UNITARIO Valor Contratado    

VALOR  
ACUMULADO 

    

GESTIÓN  AMBIENTAL, DE SALUD  Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  1% 1.295.533,13   $ 451.689,68 

    
TOTAL CONTOS INDIRECTOS  

$ 40.161.526,90   $ 14.002.380,05 

    
VALOR TOTAL: 

$ 169.714.839,49   $ 59.171.347,97 

    
  

      

  
  

               

 

Valor total Ciencias Agropecuarias incluyendo 

costo indirecto 

     
$ 59.171.347,9 

 

 
Es importante resaltar que entre los años 2011- 2016, la Universidad de Sucre realizó inversiones que 

impactan directamente al programa de Zootecnia por un monto de $1’171.682.620,59, lo que se traduce en 

mejoras significativas en la prestación del servicio educativo con calidad. En la Tabla 40 se describen las 

inversiones realizadas en el Campus Ciencias Agropecuarias entre los años 2011-2016. 

 

 
Tabla 41. Inversiones en Campus Ciencias Agropecuarias 2011-2016. 

Año  de su Ejecución VALOR OBJETO 

AÑO 2011 
  

2011 $ 18.044.687,50 

Rehabilitación y mantenimiento de diferentes dependencias en las tres 

sedes de la Universidad. (El valor corresponde solo a lo invertido en la 

granja El Perico). 

2011 $ 2.220.750,00 

Mantenimiento y adecuación en las sedes de la Universidad de Sucre, 

según las especificaciones técnicas establecidas por la Universidad de 

Sucre. (El valor corresponde solo a lo invertido en la granja El Perico). 

AÑO 2012 
  

2012 $ 378.327.720 
Construcción de obras complementarias en el Laboratorio de Bromatología 

y Reproducción Animal en la sede Granja El Perico. 

2012 $ 68.447.935 

Adecuación de diferentes laboratorios, oficinas y espacios de la 

Universidad de Sucre, según especificaciones técnicas. (El valor 

corresponde solo a lo invertido en la granja El Perico). 

2012 $ 19.117.566 

Legalización ante Electricaribe y adecuación de estructuras para la 

conexión de red en media tensión y puesta en funcionamiento de la 

subestación eléctrica de los laboratorios de Bromatología y Reproducción 

Animal en la Granja El Perico. 

2012 $ 169.106.675 

Mantenimiento y remodelaciones eléctricas en las Sedes de la Universidad 

y Granja Caimito”, según las especificaciones técnicas establecidas por la 

Universidad de Sucre. 
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Año  de su Ejecución VALOR OBJETO 

AÑO 2013 
  

RAFAEL ANTONIO 

ACOSTA DE LA 

OSSA 

239.291.561.63 
Construcción de un aprisco académico productivo para ovinos en la Granja 

El Perico. 

JAIME BRAVO 

CORREA 
$ 29.500.000,00 

Adecuación a todo costo de las instalaciones utilizadas en los proyectos 

productivos del programa de Zootecnia  en la Granja  Perico. 

AÑO 2014 
  

PRODUSE y/o 

ARMANDO 

MARTIN NIETO 

CASTAÑO 

$ 13.920.000,00 
Suministro, instalación y reparación al sistema de aguas del pozo de la 

granja El Perico. 

AÑO 2015 
  

2015 $ 131.960.540,79 

Ejecución de las obras de adecuación, reconstrucción y mantenimiento en 

las distintas sedes o campus de la Universidad de Sucre. (El valor presente 

solo corresponde a lo invertido en la granja El Perico) 

2015 $ 13.193.663,68 

Adecuación y organización de conexiones eléctricas para  equipos 

industriales del laboratorio de operaciones unitarias en la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias 

2015 $ 202.799.088 
Construcción y montaje de un sistema de tratamiento de agua potable para 

los laboratorios en la Granja El Perico. 

2015 $ 58.719.658,30 

Obras de Mantenimiento y Adecuación de Aulas, Auditorios, Laboratorios, 

Oficinas, Cafeterías, Cocinas, Consultorios, Bibliotecas y otros espacios de 

La Universidad De Sucre campus Perico y campus Ciencias de la Salud. 

(El valor presente solo corresponde a lo invertido en la Granja El Perico). 

AÑO 2016 
  

2016 $ 79.518.000,00 

Elaboración de estudios de pre-inversión para el proyecto bloque 

multifuncional ciencias agropecuarias, edificación de 1,350 m2 

aproximadamente. 

Total Inversión 
$ 

1.171.682.620,59  
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