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INTRODUCCION 

El Proyecto Educativo del Programa (PEP) 2010-2013 es el documento que 

contiene las orientaciones, los lineamientos, las políticas y los principios que 

orientan y dirigen el desarrollo del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

en búsqueda de la mejora de sus procesos académicos con la intencionalidad de 

asegurar una educación de calidad en los educandos que le permitan afrontar de 

manera integral  los retos que se le presenten en su desempeño laboral para de 

esta forma ser más productivos en su quehacer profesional, como también, para 

estar en concordancia con las necesidades del sector pecuario a nivel regional y 

nacional. 

Este PEP esta soportado en los siguientes elementos: reseña histórica del 

programa, el contexto académico de la medicina veterinaria y zootecnia a nivel 

mundial y latinoamericano, caracterización del sector agropecuario en el pais, el 

departamento de Santander y la región del Magdalena Medio, relación del 

programa con el sector productivo, aspectos curriculares, estructura académico-

administrativa del programa, objetivo y metas del programa y estrategias para el 

cumplimiento de metas (investigación, autoevaluación, estructura curricular, 

egresados) del programa. 
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1. RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA EN UNIPAZ 

En la década de los 80´s, la ciudad de Barrancabermeja reclamaba la creación de 

una Universidad Pública con la finalidad de que la población de bajos recursos 

pudieran tener acceso a la Educación Superior y de esta forma generar desarrollo 

para esta ciudad y su área de influencia reflejada en el Magdalena Medio. Por ello, 

se llevó a cabo un estudio de factibilidad para establecer el potencial profesional 

requerido para la región realizado por la Universidad Industrial de Santander y los 

gremios, determinándose una alta necesidad de profesionales relacionados con el 

sector agropecuario para la región del Magdalena Medio. De allí surgió la creación 

del Instituto Universitario de la Paz en la ciudad de Barrancabermeja mediante 

Decreto Ordenanzal 0331 de 1987, la cual pensando en darle respuesta a las 

necesidades del Magdalena Medio, presentó a consideración del ICFES la 

solicitud de expedición de la licencia de funcionamiento del programa de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia por ciclos,  inspirado en su deseo de formar un profesional 

capaz de participar en la reactivación del sector pecuario a nivel regional y 

nacional al poseer los conocimientos y habilidades para la planeación, la 

organización y dirección de los sistemas de producción animal sin descuidar los 

importantes factores de mercadeo que conduzcan al aprovechamiento óptimo de 

los recursos. 

El ICFES concedió licencia de funcionamiento al programa de Medicina 

Veterinaria y  Zootecnia en su modalidad de formación tecnológica y profesional 

de currículo por ciclos mediante código 220746360806808111100 de mayo 12 de 

1988. 

El Instituto Universitario de la Paz inició en el año de 1987 el programa de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia en la modalidad por ciclos (tecnológico y 

profesional) bajo un proceso pedagógico basado en el aprender a aprender, 

aprender a hacer y aprender a ser. La estructura curricular por ciclos estaba 
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orientada más en la adquisición de habilidades que en la fundamentación 

científica, mientras que la estructura curricular profesional invertía dicha 

orientación.  

En el año de 1993, el nuevo rumbo que le imprimió la Ley 30 de 1992 a la 

Educación superior, las sugerencias efectuadas por el ICFES en el proceso de 

asesoría prestado a la Institución y los encuentros nacionales de Decanos de las 

facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, dieron luces para reorientar la 

propuesta curricular y transformar el currículo por ciclos en un currículo integrado 

para formación de  Médicos Veterinarios Zootecnistas, el cual estaba 

fundamentado en el engranaje de las 2 áreas (Medicina Veterinaria y Zootecnia) 

con la finalidad de formar un profesional integral en las ciencias pecuarias.  

El ICFES ratifica licencia de funcionamiento al programa de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia en su modalidad de formación profesional por currículo integrado 

mediante código 220746360806808111100 a partir del acuerdo 007 de diciembre 

02 de 1993 mediante el cual se aprueba la reforma del programa de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de modalidad de formación universitaria por ciclos a la 

modalidad de formación universitaria por currículo integrado. Igualmente, mediante 

el acuerdo 08 de la misma fecha se establecen los mecanismos que permiten a 

los estudiantes de la modalidad por ciclos acceder al nuevo programa por currículo 

integrado. 

En el año de 2004, los aportes de las reuniones de los Decanos de las Facultades 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia del país y los aportes de los docentes, 

administrativos, estudiantes y egresados del Programa de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia del Instituto Universitario de la Paz, tomando como base las 

necesidades y condiciones educativas, sociales, políticas y tecnológicas  de la 

región del Magdalena Medio, permitieron formular la propuesta curricular basada 

en áreas temáticas y créditos que tiene como finalidad el facilitar la integración del 

conocimiento para dar una visión de contexto que en el ejercicio profesional es la 
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forma como se evidencian los problemas de la salud y la producción animal. 

El Consejo Académico mediante acuerdo 024 de diciembre 20 de 2004 hace un 

ajuste al plan de estudios del programa de  Medicina Veterinaria y Zootecnia a 

créditos académicos de conformidad con el Decreto 2566 de 10 de septiembre de 

2003 del Ministerio de Educación.   

En el año 2005, la Dirección de la Escuela y el colegiado de Docentes de la 

Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, llevaron a cabo el proceso de 

capacitación para formular el diseño curricular del Programa de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia basado en normas de competencia laboral.   

En aras de lograr el registro calificado del programa y asumiendo las directrices 

del Decreto  2566 de septiembre 10 de 2003, la Dirección de Escuela y el 

Colegiado de Docentes realizó su proceso de autoevaluación y ajuste de las 

Condiciones Mínimas de Calidad en el semestre B del 2005, dándolo por 

culminado en Diciembre de 2.005; el Consejo de Escuela emitió emite concepto 

favorable, para ser remitido al Consejo académico, el cual aprobó dicho proceso 

mediante Acuerdo CAC-25-05 de diciembre 07 de 2005. El ministerio de 

educación nacional mediante resolución 3398 de junio 20 de 2007 resuelve 

aprobar el registro calificado al programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia por 

un término de siete (7) años.  
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2. EL CONTEXTO ACADÉMICO DE LA MEDICINA VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA A NIVEL MUNDIAL Y LATINOAMERICANO 

En aras de sustentar el contenido curricular, el perfil profesional y la metodología 

en que se ofrece el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Escuela 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de UNIPAZ, se revisaron experiencias sobre 

el estado de formación del Médico Veterinario y Zootecnista de Universidades de 

la Unión Europea, Norteamérica y Latinoamérica, incluyendo nuestro país. 

2.1 CONTEXTO A NIVEL MUNDIAL  

2.1.1 Unión Europea.   

El análisis de la situación de los estudios de Veterinaria en Europa se basó en 9 

centros educativos localizados en las ciudades de Bolonia (Italia), Budapest 

(Hungría), Hannover (Alemania), Lieja (Bélgica), Liverpool (Inglaterra), Uppsala 

(Suecia), Utrecht (Holanda), Alfort y Nantes (Francia).  

La mayoría de las estructuras y contenidos de los estudios de veterinaria 

analizados, tienen un componente clínico muy potenciado en detrimento de otras 

áreas formativas esenciales tales como higiene e inspección de alimentos, 

seguridad alimentaria o producción animal, pero se observa una alta 

especialización (fundamentalmente en medicina de animales de compañía y 

caballos) más propia de estudios de postgrado.  

Debido al análisis anterior se establece que no existe un modelo satisfactorio que 

permita estructurar los conocimientos generales básicos y específicos de carácter 

profesional orientados a la integración en el mercado de trabajo. Por ello se han 

adaptado planes de estudio con la finalidad de equilibrar los pilares básicos de 

formación integral para así más estar más acorde con la demanda actual y futura 

de la profesión.  

En la mayoría de las Centros, los estudios se estructuran semestralmente a 

excepción de uno, en el que dicha estructuración es bimestral lo que se considera 
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inapropiado por la intensificación de los contenidos debido a la corta duración de 

cada período.  

Se considera un aspecto a conservar siendo la similitud cronológica de las 

materias en la organización curricular al incluir materias de formación básica en 

los primeros años (2-3) dejándose para los últimos años las actividades clínicas y 

materias más específicas. En cuanto a la instauración de créditos académicos, 

existe algún grado de adaptación a éste.  

La metodología de desarrollo de las materias es variable, pues en muchas de las 

instituciones la mayoría de las materias están integradas, mientras que algunos 

centros siguen un protocolo no integrado, existiendo variaciones en este sentido, 

ya que en algunos casos el apartado clínico si está integrado.  

En algunos sistemas se observan características que merecen atención como lo 

es la integralidad de materias eminentemente clínicas, lo que parece un 

planteamiento adecuado y efectivo, siempre y cuando se trabaje con una planta de 

docentes que trabajen con grupos más reducidos y homogéneos de alumnos, 

considerándose que si se implanta actualmente se podrían generar problemas 

organizativos debido al número de estudiantes por curso que va desde 60 hasta 

150; igualmente, se señala que si se permitiese tal integración, este hecho 

representaría un avance sustancial sobre el modelo actual. 

Se considera importante la formación en equinos, animales de compañía y 

animales de producción lo que se considera importante porque se derivan las 

actividades profesionales que le permiten ejercer legalmente en cualquier área de 

la profesión; además, se considera que para la formación en estas especies se 

debe tener un periodo extenso de formación clínica/preprofesional (prácticas 

tuteladas) de al menos varios meses, de tal manera que permitan la 

profundización en perfiles profesionales concretos.  

Se resume que ninguno de los sistemas puede considerarse como un modelo, sin 

embargo, la mayoría de los planes de estudio analizados incluyen bloques 
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temáticos en ciencias básicas, estructura y función, agentes biológicos y 

alteraciones de la estructura y función; además, el análisis arroja que es necesaria 

la inclusión de los contenidos relacionados con la gestión y administración y los 

relacionados con las tecnologías de la información y el idioma.  

El grupo de trabajo considera que en la estructura curricular del Título en 

Veterinaria, sus contenidos deben estar divididos en: 1- un bloque básico que 

incluya bloques más fragmentados con la finalidad de una mejor y posible 

integración, 2- un bloque de clínica, 3- un bloque de higiene alimentaria y 4- un 

bloque de producción animal.      

En cuanto a las metodologías de aprendizaje se resaltan 2 elementos: método del 

caso y trabajos dirigidos. En cuanto al método del caso se señala que posee 

ciertas ventajas, principalmente en la profundidad en la que los alumnos aprenden 

y comprenden los conceptos y problemas de una materia determinada, por lo que 

se puede considerar como ejemplo para modificar, al menos parcialmente, el 

tradicional sistema de clases magistrales; de otra parte, el método de los trabajos 

dirigidos es elevado superando en un 50% los contenidos ofrecidos por esta 

modalidad, considerándose a ésta como una buena estrategia para la sustitución 

de aquellas clases en las que se imparten contenidos, para así resolver 

situaciones o problemas que pueden ser comprendidos y elaborados con mayor 

profundidad (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA), 2005).  

2.1.2  Norteamérica.   

En Norteamérica la Asociación Americana de Colegios de Medicina Veterinaria 

(AAVMC) coordina la orientación curricular de las 27 facultades de los Estados 

Unidos y las cuatro facultades de Canadá, buscando velar por el incremento de la 

calidad de la vida humana y animal, específicamente en aspectos tales como la 

orientación en seguridad alimentaria, avances en educación veterinaria, 
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incremento de la calidad ambiental, investigaciones de tipo biomédico y 

mejoramiento de la salud animal. 

En general las carreras son anualizadas y cada año tiene un énfasis específico. El 

primero y segundo años se centran en asignaturas básicas y los dos últimos 

tienen un enfoque inicialmente sistemático y luego por especies. Los planes de 

estudio no exigen trabajos de grado como requisito para el título. 

La duración de los planes de estudio es de cuatro años, además de los cursos 

universitarios previos en el área de ciencias, de un año al menos, como requisito 

para ingresar a la carrera. Los programas tienen un énfasis casi exclusivamente 

médico con ausencia o muy poco énfasis en el componente de producción 

(Universidad Nacional de Colombia, 2004). 

El Comité de Directores de la Asociación Americana de Colegios Médicos 

Veterinarios (AAVMC, sigla en inglés) al visionar el futuro de la educación médica 

veterinaria, señala que los estudiantes deben tener la oportunidad de adquirir un 

mayor conocimiento y habilidades clínicas en las áreas seleccionadas de su 

estructura curricular, como también, se deben incorporar a modelos de adaptación 

de tecnología y procesos pedagógicos para promover mayores habilidades en la 

solución de problemas y auto-aprendizaje de los estudiantes (Association of 

American Veterinary Medical Colleges AAVMC, 2007). 

2.2 CONTEXTO A NIVEL LATINOAMERICANO  

En Cuba, el actual currículum de la Medicina Veterinaria y Zootecnia presenta un 

alto componente zootécnico, sustentando en la identificación de los problemas 

profesionales a resolver por este egresado, definiendo su objeto, los campos de 

acción, la esfera de actuación y los objetivos generales de la carrera que definen 

los principales contenidos. La disciplina constituye el centro integrador de las 

asignaturas y a su vez la disciplina integradora constituye el núcleo del plan. El 

currículum tiene una fuerte orientación hacia la resolución de problemas 

profesionales, que se conjuga con una sólida formación básica y humanística, todo 
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bajo criterios de sostenibilidad, de protección del medio ambiente, con una 

concepción bioética y de respeto a la biodiversidad.  

El proceso docente-educativo se organiza en el tiempo, en correspondencia con el 

contenido a asimilar y con el objetivo a alcanzar; asimismo, se establece un 

determinado modo de relación entre el estudiante y el profesor. En los planes de 

estudios, centrado en problemas, los alumnos guiados por el maestro tratan un 

problema de manera muy semejante a la que emplea un científico, definiéndolo, 

buscando datos pertinentes al mismo, usando lo que ya sabe (generaciones y 

hechos) para proponer soluciones tentativas y, finalmente probando la solución 

(hipótesis) que prometa éxito. De esta manera el alumno aprende pensando 

(Blanco, Roque, Hernández, & M., 2007). 

En Colombia, el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la universidad 

de Caldas plantea el enfoque pedagógico desde 2 modelos: modelo centrado en el 

estudiante y modelo centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el modelo centrado en el estudiante, el alumno es el punto de partida, el centro 

y la finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo un sujeto que 

conduce y no un objeto conducido.  Este modelo se fundamenta en los siguientes 

hechos: 

 El conocimiento surge de la acción, el estudiante por su propia cuenta 

construye su saber. 

 Se sustituye el logos por la praxis, el discurso racional por la experiencia 

efectiva. 

 Se privilegia la creación y la invención, el pensamiento libre y el espíritu crítico. 

 Los aprendizajes deben surgir de las necesidades e intereses del alumno y no 

de imposiciones desde el exterior. 

 La educación no es una preparación para la vida, sino la vida misma del 

alumno.  
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 Se reduce al mínimo el papel del maestro y se valora la responsabilidad y el 

trabajo autónomo del estudiante, principalmente. 

En el Modelo centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la síntesis 

pedagógica no puede realizarse más que en la intención de sus actividades, 

orientadas hacia un fin común que para el alumno es el aprendizaje y para el 

maestro, la enseñanza orientada hacia el aprendizaje. En este modelo el que 

aprende construye saber, pero recurre al que enseña, para que éste le enseñe y le 

aporte lo que él no puede encontrar por si mismo (Universidad de Caldas, s.f.). 

2.3 ESTADO ACTUAL DE LA FORMACIÓN EN EL AREA  DEL CONOCIMIENTO 

DE MVZ  EN EL PAIS 

Actualmente el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia se ofrece en  13 

entidades de educación superior dentro del País, de los cuales 7 tienen 

acreditación de alta calidad y 6 poseen registro calificado, lo que equivale a un 

50% por estado académico (acreditación y registro calificado) ante el Ministerio de 

Educación Nacional (Tabla 1). 
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Tabla 1 Instituciones que ofrecen el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

en Colombia con su correspondiente estado académico (acreditación y registro 

calificado). 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR CIUDAD ESTADO 

Universidad de la Amazonia  Florencia 

Acreditación 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – UDCA Bogotá y Cartagena 

Universidad de Caldas* Manizales 

Universidad del Tolima  Ibagué 

Universidad de Córdoba  Montería 

Universidad de los Llanos  Villavicencio 

Universidad Ciencias de la Salud –CES  Medellín 

Fundación Universitaria San Martín  Bogotá y Barranquilla 

Registro 

Calificado 

Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA  Neiva 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC Tunja 

Fundación Universitaria Autónoma de las Américas  Medellín  

Universidad Cooperativa de Colombia  Bucaramanga 

Instituto Universitario de la Paz Barrancabermeja 

 

 

Figura 1 Proporción por estado académico (acreditación y registro calificado) para 

el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Colombia 

53,8% 

46,2% 

Acreditación Registro Calificado
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3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL PAIS, EL 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA REGIÓN DEL MAGDALENA 

MEDIO 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA CARACTERIZACIÓN DEL 

SECTOR AGROPECUARIO 

El Universo Agropecuario Colombiano estimado para el año 2009 por la Encuesta 

Nacional Agropecuaria, ascendió a 50.941.985 has, de las cuales 39.185.705 has, 

es decir el 77% es utilizado para la actividad pecuaria; del estudio se excluyeron 

63.233.056 Ha debido a que existen áreas cubiertas en cuerpos de agua, eriales y 

zonas urbanas, como también, existe ausencia de actividad agropecuaria por los 

diferentes problemas de orden público existentes en algunas zonas del país 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Corporación Colombia Internacional, 

2009).  

En el orden nacional, Santander se mantiene entre las regiones más destacadas 

en el país por su producción agropecuaria, con la quinta superficie más grande 

dedicada a esta actividad. Sin embargo, se refleja el impacto de la caída de las 

exportaciones de carne y productos avícolas a Venezuela, en la disminución del 

7,2% del área dedicada a  la actividad pecuaria, con respecto a 2008 (Celedón, 

2010).  

3.2 USO DEL SUELO 

En dicho estudio se estableció que en al año 2009, que el área utilizada para la 

actividad pecuaria correspondiente al 77% equivale a 39.185.705 Ha, 

calculándose 27.359.290 cabezas de ganado bovino sobre la que se viene 

trabajando una estructura en términos de raza, género y grupos etáreos, 

teniéndose una tasa de crecimiento del 1,79% en el 2009 que es superior a la tasa 

de crecimiento del 2008 equivalente al 0,65%; dicho crecimiento está soportado en 

el incremento de la productividad por parte de los ganaderos y un eficiente 

proceso de transformación durante la etapa del sacrificio que ha permitido ofertar 
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productos cárnicos cada vez con mayor valor agregado (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y Corporación Colombia Internacional, 2009).  

En cuanto a las áreas destinadas al desarrollo de actividades pecuarias, el 81% 

corresponde a pastos naturales y mejorados incluyéndose las sabanas y el 19% 

corresponde a malezas y rastrojos utilizados en ganadería tradicional. 

Durante el año 2008, el departamento de Santander tuvo un área de uso de suelo 

equivalente a 2.367.053 Ha, distribuidas 254.451 Ha para el sector agrícola 

(10,75%), 278.831 Ha para el sector de bosques (11,78%),  1.734.866 Ha para el 

sector pecuario (73,29%) y 98.905 Ha (4,18%) para otros usos. 

3.3  SECTOR BOVINO 

La ganadería bovina estuvo orientada hacia la producción de carne en un 70%, el 

doble propósito en un 28% y la producción de leche en un 2% del inventario 

nacional. Dentro de los sistemas productivos, la producción de carne está 

soportada en el cebú comercial y todos sus cruces, situándose principalmente en 

los departamentos de Meta, Casanare, Córdoba, Magdalena y las zonas bajas de 

los departamentos de Antioquia y Santander. El doble propósito involucra las 

razas Normando, Gyr y una diversidad de cruces del cebú comercial con razas 

lecheras, destacándose la participación de los departamentos de Cesar, 

Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. La orientación hacia la producción de leche 

especializada comprende las razas Holstein, Pardo Suizo, Ayrshire y Jersey, 

estando concentrada en las zonas altas del territorio nacional en los 

departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Valle del Cauca.  

Respecto al año 2008, Santander poseía 1.545.995 cabezas de ganado, siendo el 

sexto departamento a nivel nacional en participación del inventario bovino. (Alta 

Consejería para la Reintegración, 2008). 

El ganado bovino representa el 29,6% del inventario pecuario del departamento de 

Santander y es el sexto productor del país (Cepeda, 2010). En el Magdalena 

Medio, la actividad de ganado bovino está orientada hacia el levante y doble 
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propósito, siendo la raza cebú la más común. La ganadería que se presenta en la 

zona es la de colonización, con  2 tendencias: hacia la economía campesina o 

hacia al latifundio, como sucede en Puerto Triunfo y Puerto Nare. El primer caso 

se caracteriza por su baja productividad biológica, mínima inversión y tecnología, 

escasa contribución a la seguridad alimentaria local y pobre generación de 

empleo. En el caso del latifundio, la mayoría se dedica a la cría de animales puros 

de razas para carne o para cría, levante de novillos, todo esto con las tecnologías 

más novedosas para el cultivo de forrajes, riego, alimentación balanceada, manejo 

genético y ordeño mecánico (Vargas, Camacho, & Román, 1998).  

La mejor genética de ganado brahmán blanco en Colombia se encuentra en el 

Magdalena Medio, debido a la implementación de técnicas de biotecnología 

animal como son: la transferencia de embriones, la fertilización in vitro y el sexaje 

de semen y de fetos con el uso de ultrasonido. Mediante la aplicación de estas 

mismas prácticas, incursiona actualmente en la crianza del ganado brahmán rojo 

puro, cuya oferta espera sea tan importante como la del brahmán blanco.  

Además, pocas explotaciones del Magdalena Medio se han especializado en la 

ceba de vitelo siendo un negocio que combina la cría de ganado comercial, la 

genética para transferencia de embriones y la producción de pasto y ensilaje. Para 

cumplir lo anterior se realizan 2 etapas:  1- La producción de forraje para lo cual 

destina el 30% de las praderas al cultivo de pastos angleton climacuna y pangola 

(116 hectáreas), así como a la siembra de maíz (50 hectáreas) e insumos para 

elaborar pacas de heno y silo, respectivamente y 2- la producción bovina 

desarrolla la cría de ganado comercial, produce animales elite de pista, 

receptoras, vitelos, machos de ceba, brahmán puro y braunvieh, con una base 

genética importada de las mejores ganaderías de Colombia y el mundo, buscando 

un buen balance entre fortaleza, cobertura muscular y desplazamiento en patas y 

manos fuertes. 
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Igualmente, una empresa del Magdalena Medio en aras de implementar una 

mejora nutricional a los toros, se ha implementado un programa de 

suplementación alimenticia que incluye el silo de maíz y la gallinaza compostada, 

que le genera bajos costos de producción, haciéndolos competitivos en el 

mercado. Para lo anterior, la vacada se suplementa con silo de maíz, gallinaza 

compostada y una base alimenticia forrajera, y en el caso de los terneros se 

adiciona leche. Se ordeña una parte de la producción con ternero (consumen 

cuatro litros diarios), y los seis litros diarios restantes, se comercializan. Los 

terneros son cebados, con una ganancia en peso de 485 gramos diarios, hasta los 

nueve meses y medio, edad en la cual los machos alcanzan 170 kilos y las 

hembras entre 156 y 160 kilos; en tanto que los animales de 25 meses llegan a 

pesar en promedio 440 kilos. El aumento promedio desde el destete hasta la 

salida para el frigorífico de 600 gramos/día, 18 kilos al mes. El intervalo entre 

partos oscila entre 14 y 15,1 meses, una medida que aunque no se considera de 

bajo rendimiento, se encuentra en estudio para llevarla a mejores estándares 

(Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN, 2007).  

3.4 SECTOR PISCÍCOLA 

La actividad de la piscicultura mostró un aumento en la producción nacional en el 

2009 equivalente al 10,8% respecto al año anterior, presentando el mayor 

rendimiento el departamento del Huila debido a la producción de tilapia roja y 

plateada en la represa de Betania.  

La participación porcentual por especie se encuentra para tilapia roja en 47,1%, 

tilapia plateada en 24,0%, cachama en 15,0% y trucha en  9,6%; otras especies 

como la carpa, el yamú y el sábalo, entre otras, aportan el 4,3% restante de la 

producción total nacional. 

La producción piscícola se encuentra concentrada principalmente en 5 

departamentos, siendo el Huila (53,5%), Meta (10,9%), Tolima (6,3%), Antioquia 
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(6,0%) y Valle del Cauca (4,8%) (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 

Corporación Colombia Internacional, 2009). 

3.5  SECTOR PORCINO  

La distribución porcentual del inventario porcícola se encuentra en 10 

departamentos, siendo ellos: Antioquia (12,3%), Córdoba (7,6%), Casanare 

(6,4%), Magdalena (5,7%), Cundinamarca (4,9%), Sucre (4,3%), Nariño (3,9%), 

Cesar (3,8%), Boyacá (3,7%) y Meta (3,1%). 

Para el año 2009 el inventario porcícola disminuyó en un 0.63% con respecto al 

año 2008, pasando de 1.644.997 a 1.634.640 cabezas, debido especialmente a la 

reducción del consumo de carne a raíz del mal manejo de información sobre el 

virus AH1N1 denominado gripe porcina.  

Las cifras estimadas del inventario porcícola fueron clasificadas según el sistema 

de producción, correspondiendo a cerdos en levante en 31%, cerdos en ceba en 

13%, lechones lactantes y precebos en 19%, cerdas madres en 9%, cerdas para 

reposición en 2% y reproductores en 2%. Los cerdos no clasificados representan 

el 24% correspondiendo a un grupo de animales que no se encuentra 

específicamente vinculados a ninguna de estas categorías (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural y Corporación Colombia Internacional, 2009).  

3.6  SECTOR AVIAR 

En cuanto al inventario avícola no industrial para el 2009, su distribución 

porcentual se encuentra para pollos y gallinas en un 93%, patos 3%, codornices 

2% y pavos 2%. 

En lo que corresponde al sistema de producción de pollos y gallinas, los depar-

tamentos con mayor participación son Cundinamarca (16,0%) y Santander 

(12,0%), seguidos por Antioquia (6,2%), Boyacá (6,2%), Meta (5,9%), Huila 

(5,8%), Nariño (4,7%) y Norte de Santander (4,5%) (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y Corporación Colombia Internacional, 2009). 
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La avicultura representa el 65,4% del sector pecuario a nivel departamental y el 

12% a nivel nacional. Este sector se empezó a consolidar como una actividad 

industrial, generando cerca de 40.800 empleos directos y 78.000 indirectos; 

actualmente, el departamento ocupa el segundo puesto entre los departamentos 

del país en avicultura no industrial (pollos, gallinas, patos, pavos y codornices), 

después de Cundinamarca. Específicamente, en carne de pollo, produce el 25,8% 

del total del país y el 18% de los huevos. El sector avícola pesa aproximadamente 

el 6,5% del PIB de Santander  (Cepeda, 2010).  

3.7 SECTOR OVINO  

La ovinocultura es una actividad de gran importancia en Colombia entre las 

especies menores, por su aporte de carne para el consumo nacional y lana para 

uso industrial y artesanal. En el país actualmente existen 1.145.239 individuos 

distribuidos en buena parte de su geografía, aportando menos del 1% al inventario 

mundial estimado para el año 2008 que ascendió a 1.078 millones de cabezas, 

involucrando un 70% hembras y 30% machos lo que es una situación favorable 

para el mantenimiento de animales durante largo tiempo.  

En el contexto departamental, la Guajira junto con Boyacá, Magdalena, Cesar, 

Santander y Córdoba son los departamentos que concentran la mayor población 

ovina (79%), mientras que otros departamentos como Cundinamarca, Tolima y 

Bolívar concentran únicamente el 8% (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

y Corporación Colombia Internacional, 2009). 

3.8  SECTOR CAPRINO  

La población caprina del país estimada para el año 2009 fue de 1.359.916 

cabezas dispersos por toda la geografía nacional, desde las zonas bajas, pasando 

por terrenos áridos hasta las zonas frías y páramos, con una participación de las 

hembras de 67% y los machos de 33% 
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En 4 departamentos (Guajira, Santander, Boyacá, Cesar, Magdalena) se 

concentra el 86,8% del inventario  total caprino en el país (Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural y Corporación Colombia Internacional, 2009).  

3.9  SECTOR BUFALINO  

En cuanto a la producción bufalina, ésta es una especie que ha adquirido especial 

importancia en el país, debido a su capacidad para adaptarse a condiciones 

adversas en terrenos bajos, húmedos, cenagosos y pantanosos, como también, 

por su capacidad para producir leche, carne y actividades de tracción; actualmente 

la producción de leche por lactancia supera los 4.000 litros y los becerros al 

momento del destete alcanzan los 300 kilogramos.  

El inventario de búfalos para el año 2009 se estimó en 380.765 animales, 

distribuidos principalmente en Córdoba (53,09%), Santander (7,55%), 

Cundinamarca (4,14%), Meta (4,13%), Sucre (3,82%) y otros departamentos el 

27,28% restante (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Corporación 

Colombia Internacional, 2009). 

3.10 SECTOR UTILITARIO Y DE TRACCIÓN ANIMAL  

En cuanto al inventario correspondiente a especies utilitarias y de tracción animal, 

para el año 2009 se estimó un total de 2.505.579 equinos, 220.847 asnos y 

432.977 mulas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Corporación 

Colombia Internacional, 2009). 

3.11  RELACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

DE UNIPAZ CON EL SECTOR PRODUCTIVO 

El comportamiento del sector pecuario a nivel nacional, exige la formación de 

profesionales con las competencias requeridas para abordar y desarrollar los 

diversos proyectos que se formulen desde los diferentes campos de acción, por lo 

que el Ministerio de Educación Nacional debe ser garante de los procesos de 
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formación profesional a través de los diferentes mecanismos que aseguren la 

calidad de la educación superior en Colombia. 

Por lo anterior, la formación del profesional en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

del Instituto Universitario de la Paz debe ser paralela al desarrollo regional y 

nacional del sector pecuario, generando un profesional integral en términos de las 

competencias cognitivas, aptitudinales y actitudinales, que le permitan ser 

partícipe activo de los procesos productivos, sociales y económicos en el marco 

de un manejo ambiental sostenible.  
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4. ASPECTOS CURRICULARES DEL PROGRAMA DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

4.1 CONTEXTUALIZACIÓN CURRICULAR 

La Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, del Instituto Universitario de la 

Paz UNIPAZ,  ha trabajado en el desarrollo de un nuevo currículo, entendido este 

como el análisis y reflexión sobre las características del contexto  del  educando y 

de los recursos; la definición, tanto explícita como implícita, de los fines y objetivos  

educativos; la especificación de los medios y los procedimientos propuestos para 

asignar racionalmente los recursos humanos, materiales, informativos, financieros, 

temporales y organizativos   de manera que se logren los fines propuestos. 

Este nuevo currículo esta basado en el de bloques y en el aporte de las reuniones 

de Decanos de Medicina Veterinaria del país, de los aportes de docentes, 

administrativos, estudiantes y egresados, tomando como base las necesidades y 

condiciones educativas, sociales, políticas y tecnológicas  de la región del 

Magdalena Medio, y por tanto poder generar, apoyar, difundir y aplicar 

conocimientos que permitan un desarrollo sostenible de la región, y el país.  Con 

miras en posicionar  unas nuevas estrategias que permitan fortalecer la estructura 

orgánica del programa con políticas claras de flexibilidad, articulación, 

direccionalidad, contextualización definidas estas así: 

FLEXIBILIDAD:   Ajustada a los cambios constantes de la sociedad y al interés 

particular de los estudiantes que le permitan fortalecer un área determinada y   

mejorarla en el tiempo.  

ARTICULACIÓN: Entre los componentes  curriculares que proyecte una dinámica 

y secuencia lógica en la apropiación del conocimiento, que se evidencia con la 

proyección social y la investigación con el desarrollo de proyectos específicos  que 

redunden en el mejoramiento  de problemas puntuales de la población y brinde 

mejoramiento a la misma, articulando la Institución con  sociedad y sector 

productivo del área de influencia de la Universidad. 
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DIRECCIONALIDAD: Que permite a los estudiantes egresados y  comunidad 

estudiantil interactuar con el crecimiento y desarrollo intelectual de la población de 

la cual  hacen parte, y generar soluciones puntuales al progreso de la misma. 

CONTEXTUALIZACION: Relacionado este con el "que hacer" del egresado, que 

permita  el posicionamiento de sus perfiles en la comunidad y aporte a la solución 

de las necesidades  cambiantes  del entorno social. 

La estructura curricular por áreas temáticas tiene la ventaja sobre la distribución 

por asignaturas que facilita integrar el conocimiento para dar una visión de 

contexto que en el ejercicio profesional es la forma como se evidencian los 

problemas de la salud y la producción animal. 

Por otro lado, facilita el trabajo interdisciplinario que amplía los horizontes del 

conocimiento por las ventajas enriquecedoras  que permiten la participación de las 

diferentes áreas del conocimiento en la solución de la problemática del sector 

rural, además de las ventajas que trae el trabajo de equipo que potencializa la 

mente humana hacia desarrollos creativos e innovadores que permiten prospectar 

el futuro pecuario nacional. 

Consecuentemente, las áreas temáticas permiten y facilitan engranar el 

conocimiento concatenadamente para facilitar la visión de conjunto. Existe a lo 

largo de esta estructura, otra  denominad área de Humanística  que le dará al 

futuro profesional herramientas y actitudes que sin duda ayudarán a su madurez a 

lo largo del currículo. 

4.2 MISIÓN 

Formar profesionales integrales y prestar servicios en medicina veterinaria y 

zootecnia, comprometiéndose así con el desarrollo sostenible del sector  

agropecuario, del Magdalena Medio y del país, a través de la docencia, 

investigación y proyección social, sustentada en los principios de responsabilidad, 

autonomía, democracia participativa y libertad de enseñanza, aprendizaje y de 

cátedra. Con respeto a la dignidad, libertad de trabajo en equipo y solidaridad, 
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calidad, sustentabilidad, congruencia, transparencia, responsabilidad, 

colaboración, confianza, universalidad, pluralidad, compensación, felicidad social y  

ética. 

4.3 VISIÓN 

La Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia del Instituto Universitario de la 

Paz se concibe como el principal centro de referencia del sector pecuario de 

Barrancabermeja y el Magdalena Medio para el país y el exterior, en cuanto ofrece 

un máximo desarrollo cultural, humanístico, científico y tecnológico organizado de 

manera eficiente apoyado con sistemas de información altamente actualizados 

mediante actividades de investigación, docencia y extensión apoyado en una 

moderna infraestructura acorde con los innovadores proyectos que responden a 

las necesidades regionales. 

Sus egresados serán reconocidos por ser de una Escuela acreditada con un 

excelente desempeño profesional que les permitirá interactuar en el contexto 

Nacional  e Internacional. 

4.4  COMPETENCIAS 

El Profesional del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia posee los 

elementos conceptuales relacionado con el saber, el hacer y el ser que adquirió a 

lo largo de su trasegar académico en la estructura curricular, generando como 

resultado el desarrollo de las competencias cognitivas, aptitudinales y 

actitudinales. Las competencias cognitivas en términos de la estructura conceptual 

de ser aprendida, 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 y motivacional requerida para el desarrollo 

de una determinada acción. 
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4.4.1 Competencias cognitivas. 

Posee las bases conceptuales del pensamiento científico que le permiten el 

análisis y resolución de problemas. 

Identifica las estructuras del organismo animal bajo la óptica macro y microscópica 

para su relación con los procesos biológicos del mismo.  

Establece el funcionamiento  normal y anormal de cada uno de los  órganos y 

sistemas de un animal. 

Señala las alteraciones que pueden presentarse a nivel micro y macroscópico en 

un organismo animal de acuerdo a las diferentes etiologías.  

Tiene una visión integral del ámbito empresarial sustentada en sus recursos 

económicos, mercados, costos de producción, políticas de precios, sistemas de 

organización y procesos administrativos, para ejercer una administración eficiente. 

Realiza diagnósticos presuntivos y establece tratamientos de acuerdo a 

diagnósticos diferenciales y a la disponibilidad terapéutica, en consideración las 

implicaciones socio-económicas para la decisión  del tratamiento ya sea este de 

tipo médico o quirúrgico.   

Aplica planes de mejoramiento genético de acuerdo con los principios 

fundamentales de la genética. 

Formula dietas eficientes desde los aspectos técnico-económicos, basadas en los 

principios de alimentación y nutrición, a partir de materias primas de la región.  

Engloba y concatena los procedimientos y técnicas conducentes al sostenimiento 

de una buena salud animal que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida. 

Utiliza los elementos médicos y zootécnicos que requieren los procesos 

productivos.  

4.4.2  Competencias aptitudinales. 

Toma y envía adecuadamente muestras. 
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Aplica métodos adecuados de sujeción y manejo animal. 

Interpreta correctamente resultados de laboratorio. 

Previene y controla enfermedades zoonóticas. 

Conduce metódica y analíticamente el examen poblacional e individual para llegar 

a un diagnóstico, estableciendo las medidas necesarias para su protección. 

Establece el tratamiento racional que la situación demande. 

Elige el sistema de producción de acuerdo  al medio. 

Identifica y analiza  esquemas  agroindustriales, de comercialización y mercadeo 

de productos y subproductos pecuarios. 

Administra sistemas de producción sostenibles, de interés económico nacional y 

regional. 

Aplica el método de investigación adecuado en cada caso. 

Analiza, interpreta y plasma los resultados de investigaciones. 

4.4.3  Competencias actitudinales. 

Presenta disposición  para orientar y/o gestionar adecuadamente las empresas 

pecuarias. 

Detecta los problemas, los investiga y propone soluciones. 

Consciente de que la tarea de seguir aprendiendo se hace con base en la  

investigación. 

Presenta reflexión para la crítica y la confrontación de ideas. 

Hace reconocimiento de la condición humana, social, económica, política y 

cultural. 

Trabaja con sano criterio profesional y ecuanimidad social. 

Presenta comportamiento acorde con los valores humanos y su profesión. 
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Disposición al cambio social y desarrollo de la comunidad. 

Disposición al trabajo interdisciplinario, intersectorial e interinstitucional. 

Identifica la comunidad y caracteriza sus problemas, determinando la solución más 

adecuada de acuerdo con la realidad socioeconómica  generando un  proceso de 

cambio en la comunidad. 

Enfatiza sobre la necesidad de manejar el concepto poblacional y la significación 

económica de la enfermedad. 

Maneja adecuadamente la disponibilidad terapéutica  de acuerdo a la situación y 

con sentido socioeconómico al instaurar el tratamiento. 

Tiene conciencia del impacto medioambiental de las explotaciones. 

4.5  PERFIL PROFESIONAL 

Profesional, Médico Veterinario Zootecnista, con una visión clara y precisa de las 

potencialidades y limitaciones propias del medio Colombiano, con bases 

científicas, tecnológicas e investigativas interrelacionadas con la salud publica, la 

salud de la producción y la productividad animal, que  logre el desarrollo pecuario 

y socioeconómico que el país requiere y sirva como agente de cambio, con la 

formación ética y humanística que todo profesional debe poseer para el cabal 

cumplimiento de sus obligaciones con la sociedad. 

4.6 FUNCIONES Y CAMPOS DE ACCION 

y Tratamiento Los Médicos Veterinarios Zootecnistas del Instituto Universitario de la Paz están 

en capacidad de identificar las enfermedades de importancia epidemiológica en 

Colombia, con énfasis en bovinos, Porcinos, Aves, Equinos, Caninos, Felinos y 

Peces. Igualmente, tienen la aptitud de administrar sistemas de producción animal 

en bovinos, Porcinos, Aves, Equinos, Caninos, Felinos y Peces. Además, posee la 

actitud de adelantar procesos de investigación en producción y salud animal. 

También, es un agente de cambio en la búsqueda del bienestar de la comunidad 
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donde ejerza, como también, es capaz de reconocer la situación humana, social, 

política, económica y cultural de Colombia.  

4.7  MODELO PEDAGOGICO Y EVALUACION 

Siendo la Medicina Veterinaria y Zootecnia un programa que combina 

adecuadamente la teoría y la práctica, no  pretende crear un modelo pedagógico 

nuevo, por el contrario se ha retomado el Constructivismo, la pedagogía 

conceptual y  la Didáctica, como elementos sustanciales que permitan la 

transmisión e interacción de los conocimientos docente-estudiante, estudiante-

estudiante y estudiante-docente.  Para ello se trabajará los contenidos basados en 

preguntas orientadoras que ayuden a que el estudiante construya el conocimiento 

a partir de éstas,  pero para ello se requiere un trabajo interdisciplinario entre los 

docentes inicialmente de las diferentes áreas del conocimiento para elaborar unas 

preguntas macro, y  posteriormente,  reunión entre los docentes de las áreas 

especificas para elaborar unas preguntas que ayuden  o refuercen las generales, a 

partir de estas preguntas ( que no son terminales ) se elaboran los contenidos por 

áreas. El modelo pedagógico está definido por 6 elementos: situación 

problemática,  pregunta orientadora, tutoría, jurado, actividades complementarias y 

evaluación.  

4.7.1 Situación problemática.  

Es el punto de partida de una investigación; es la existencia de una situación que 

ha llamado el interés del estudiante y lo estimula para empiece a crear preguntas, 

hipótesis o supuestos en un lenguaje sencillo y claro. 

El tutor pone en contexto al estudiante, ofreciendo un menú de posibilidades, 

generando inquietudes, organizando preguntas, planteando conjeturas, 

seleccionando temas, contribuyendo a la identificación de las variables y su 

relación en la situación y replanteando nuevas preguntas para que el estudiante se 

oriente a su situación problemática. 
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4.7.2 Pregunta orientadora.  

Cada bloque plantea una pregunta orientadora que enmarca el trabajo del 

estudiante y el docente a lo largo de todo el semestre. A partir de esta pregunta 

orientadora, se busca “preguntarle a la pregunta” para lograr plantear situaciones 

problemáticas apoyados en la mayéutica. En este momento se requiere del mayor 

apoyo del docente para que el estudiante comience a plantearse preguntas que 

vayan problematizando su pensamiento. Este ejercicio de preguntar y repreguntar 

debe continuarse a lo largo de todo el semestre y de toda la permanencia del 

estudiante en la Escuela. 

Con la pregunta se busca despertar interés en el estudiante teniendo en cuenta su 

talento particular, partiendo de sus propias motivaciones, sus marcos de referencia 

y sus perspectivas conceptuales y vitales. A través de la pregunta esperamos que 

los estudiantes pasen de ser receptores de información a buscadores de 

conocimiento científico para plantear conjeturas acerca de las situaciones 

problemáticas que se presentan cotidianamente en el desempeño profesional. 

Este ejercicio pone en juego toda la capacidad individual para expresar al máximo 

sus potencialidades, sus inclinaciones y sus intereses. 

Se parte de la convicción que la pregunta permite potenciar al máximo la 

capacidad intelectiva del estudiante en tanto que pone en juego toda su pericia 

para buscar y seleccionar información pertinente, procede con lectura crítica, 

analiza, sintetiza y formula conjeturas. En este orden de ideas se requiere que la 

pregunta tenga como condición intrínseca la capacidad delimitadora de la 

situación problemática planteada para que el estudiante no termine en otro lado, 

facilita el diseño de objetivos, estimula la búsqueda de conocimiento científico, 

inquieta, motiva y despierta interés en las posibilidades de contrastación de 

hipótesis. 

Dado que la pregunta orientadora se constituye en el punto de partida para la 

implementación curricular, se considera importante enfrentar al estudiante a la 
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realidad viva presente tanto en las Unidades de Producción como en los predios 

de los productores de la región. Sin duda, este enfrentamiento de los estudiantes 

con la realidad será suficiente fuente de preguntas y repreguntas acerca de los 

intereses singulares de los estudiantes, de lo que les llama la atención acerca del 

entorno y de los animales en el sitio y condiciones en que se encuentran. 

En el proceso de elaboración de preguntas es necesario respetar las que se haga 

el estudiante por más simples y elementales que parezcan. No resulta fácil lograr 

que el estudiante cuestione la realidad puesto que la capacidad de asombro y de 

preguntar se perdió desde la infancia cuando las preguntas se asociaron al premio 

o castigo de los exámenes que  hacen los profesores, o al temor a quedar en 

ridículo por la calidad de las preguntas que se hacen. Se concluye, entonces, que 

hay que hacer un trabajo coordinado para que el estudiante elabore  y sistematice  

preguntas desde los primeros semestres y a lo largo de toda la carrera. Dentro de 

esto se considera que el estudiante puede anticipar preguntas que consiguieran 

convertirse en las situaciones problemáticas del posterior semestre. 

Adicionalmente se concluye que las unidades de producción deben convertirse en 

espacios abiertos que contribuyan con la aplicación de la metodología por su 

condición de ser fuente permanente de información y datos que los docentes, en 

su calidad de tutores, pueden aprovechar para que, conjuntamente con los 

estudiantes, puedan plantearse cuestiones de interés y motivación mutuos.  

4.7.3 La tutoria.  

La metodología propuesta implica una mirada diferente acerca del aprendizaje; 

significa entender e interiorizar claramente que el docente ya no es dictador de 

clases y se convierte en un apoyo para que el estudiante pueda expresar al 

máximo su potencial intelectual; que despliegue toda su capacidad para realizar 

lecturas críticas que le permitan buscar y seleccionar información relevante, 

aprender a usar el conocimiento científico, analizar, sintetizar y proponer hipótesis 
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contrastables a la luz de las situaciones problemáticas diseñadas por el estudiante 

con la orientación del docente.  

El docente ausculta los intereses del estudiante alrededor de la pregunta 

orientadora y contribuye haciendo preguntas motivadoras para que el estudiante 

se atreva a “preguntarle a las preguntas” y a través de estas vaya profundizando 

paulatinamente en el conocimiento. En la tutoría también se contribuye aportando 

nuevas fuentes de información, colaborando en la consecución de referentes 

bibliográficos y convirtiéndose también en fuente de información, para lo cual 

deben estar dispuestos todos los docentes sin que pertenezcan a un bloque 

específico.  

La tutoría debe ser diaria e individual. Es diaria porque todos los días se revisan 

los avances del estudiante y de proponen nuevas metas para el día siguiente. Es 

individual porque se trata de orientar a cada uno de los estudiantes teniendo en 

cuenta que todos son diferentes, tienen diversos intereses y motivaciones y 

aprenden a ritmos distintos. Si bien es cierto se reconocen las diferencias 

individuales, también es cierto que el nivel de exigencia máxima es válida tanto 

para cada uno de los estudiantes como para los profesores. Si el presupuesto es 

la diversidad, es lógico pensar que los trabajos que elaboran los estudiantes 

tienen que ser diversos o, por lo menos, con disímiles enfoques, es decir, en ellos 

se deben expresar las diferencias individuales. Consecuentemente, resulta 

ineludible entrevistarse diariamente con cada uno de los estudiantes. 

El seguimiento diario evaluará la responsabilidad, disciplina y capacidad de trabajo 

aplicada por cada estudiante, y sobre ello se dejará constancia en una bitácora en 

la que se registran los avances del estudiante, las nuevas preguntas planteadas, 

asistencia a la tutoría y observaciones que se consideren pertinentes. También se 

dejarán evidencias de la capacidad para buscar información, seleccionarla, leerla 

con sentido crítico, analizarla, hacer síntesis y plantear conjeturas. 
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4.7.3.1 La bitácora.   

El seguimiento diario evaluará la responsabilidad, disciplina y capacidad de trabajo 

aplicada por cada estudiante, y sobre ello se dejará constancia en una bitácora en 

la que se registran los avances del estudiante, las nuevas preguntas planteadas, 

asistencia a la tutoría y observaciones que se consideren pertinentes. También se 

dejarán evidencias de la capacidad para buscar información, seleccionarla, leerla 

con sentido crítico, analizarla, hacer síntesis y plantear conjeturas. Esta bitácora 

se llevará en medio físico, será de conocimiento del estudiante y se respaldará 

con su rúbrica. En el momento de su firma, se firmará también la lista de 

asistencia por parte del estudiante. 

La bitácora es un instrumento de seguimiento del trabajo diario del estudiante, 

permite hacer heteroevaluación y autoevaluación y se puede convertir en una 

herramienta de valoración del trabajo del estudiante al finalizar un período 

determinado.  

4.7.3.2 El trabajo escrito.  

Es la materialización del trabajo de tutoría y se debe elaborar con buena 

redacción, puntuación y ortografía, al igual que observando las normas ICONTEC 

para la presentación de trabajos escritos.  

El documento es la síntesis del trabajo alrededor de la pregunta y, en 

consecuencia, no puede ser una sucesión de citas bibliográficas cortadas y 

pegadas de las referencias bibliográficas. Debe expresar la capacidad para el uso 

de la información, la lectura crítica, el análisis, la síntesis y la formulación de 

conjeturas. 

La formulación de preguntas y subpreguntas debe facilitar la elaboración del 

documento, permite su estructuración en capítulos y subcapítulos.  

Se determina entonces que el documento escrito contenga la siguiente 

presentación: 
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 Preguntas y subpreguntas con sus correspondientes síntesis y formulación de 

conjeturas. 

 Objetivos generales y específicos 

 Revisión  bibliográfica orientada a la análisis de la situación problemática y la 

validación de las hipótesis planteadas 

 Conclusiones  

 Bibliografía 

El trabajo escrito será evaluado por los jurados, quienes servirán de conciencia 

crítica del proceso de formación del estudiante. Contribuyen en la elaboración del 

documento a través de la formulación de nuevas preguntas que no hayan tenido 

en cuenta ni el docente ni el estudiante.  

De acuerdo con el programa calendario, los tutores entregan los documentos a los 

jurados antes de la plenaria para realizar la respectiva revisión. El documento es 

devuelto al tutor para que, en conjunto con el estudiante, incorporen las 

recomendaciones en su presentación.  Las anteriores observaciones, mas las que 

surjan en la plenaria, se incorporan al documento y se entrega antes de la 

siguiente plenaria. 

Los documentos escritos se deben entregar dos copias cada una dentro de un 

sobre de manila identificados con el nombre del estudiante, el nombre del tutor y el 

jurado, antes de la 10:00 am de la fecha indicada según programa calendario.  

4.7.3.3 La Plenaria.  

Es el escenario en el que se congregan estudiantes y docentes, todos con espíritu 

de aprendizaje, en donde los primeros llegan con entusiasmo y con agrado a 

contar los avances en su aprendizaje y, obviamente, sirven de fuente de 

información para quienes tienen la expectativa de complementar la información 

necesaria para reformular o rediseñar hipótesis  alrededor de sus situaciones 

problemáticas. La plenaria no tiene calificación para evitar que se distraiga la 
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atención de los asistentes pensando en calificaciones en la que se “juegan el 

semestre” los estudiantes, 

Las observaciones y recomendaciones hechas por parte de los jurados se 

registrarán en un instrumento que se le entregará al tutor para que se apliquen, 

entre estudiante y docente, las acciones de mejora sugeridas.  

Como la plenaria es la motivación por divulgar los avances del trabajo y el 

enriquecimiento del documento, el cual comprende la asistencia y presentación de 

la plenaria, es de carácter obligatorio. 

4.7.4  El jurado.   

El papel del Jurado está orientado hacia la revisión del trabajo, fundamentalmente, 

sobre la esencia de la situación problemática que abordada el estudiante. Dicha 

revisión se hace manifiesta a través de preguntas que le hace el Jurado en la 

plenaria y al documento, como también, de los ajustes correspondientes a 

redacción, puntuación y normas ICONTEC, con la finalidad de que su resolución 

por parte del estudiante permita mejorar sustancialmente el trabajo escrito 

individual. Por lo tanto, el fin último del Jurado es ayudar a la construcción del 

documento individual del estudiante a partir de sus observaciones. 

4.7.5  Las actividades complementarias.   

Con la finalidad de que el estudiante adquiera más herramientas que le permitan 

dar respuesta a la pregunta orientadora del bloque a través de la resolución de su 

situación problematizadora, se tienen programadas  las actividades 

complementarias que consisten en laboratorios, charlas magistrales y talleres que 

se desarrollan de manera paralela.. 

Las actividades complementarias son de dos tipos: internas y externas.  

Las Internas son aquellas que se relacionan con actividades dentro de las 

instalaciones de la universidad, como talleres prácticos, laboratorios, charlas, 

seminarios y visitas a las núcleos de producción, con la escogencia de una 
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especie pecuaria y apoyada en información aportada por los tutores se hará el 

procesamiento, análisis e interpretación de dicha información, como herramienta 

de apoyo y contribución de la situación problemática. Las Externas corresponden 

a salidas de campo.  

4.7.6 Evaluación.  

En cada corte se van a generar 3 notas correspondientes a la evaluación de 3 

componentes: 1- Tutoría. 2- Documento Escrito y 3- Actividades Complementarias.  

La participación de cada componente por corte corresponde a: 1- Tutoría (50%). 2- 

Documento Escrito (30%) y 3- Actividades Complementarias (20%). 

4.7.6.1 Evaluación de tutoría.  

En la tutoría se va a evaluar lo correspondiente a la asistencia de tutorías, 

complementarias y plenarias, avances diarios del trabajo, búsqueda y selección de 

información, síntesis de información, construcción conceptual y elementos del 

documento escrito como redacción, puntuación, ortografía y normas ICONTEC. 

Por lo tanto, la evaluación de la tutoría está basada en 3 pilares: disciplina, 

responsabilidad y cumplimiento. 

Entendiendo por: 

Asistencia: Es la entrevista personal e individual que se tiene el estudiante con el 

docente en horario establecido por la universidad (Art. 34 Reglamento interno) 

Avances Diarios: Información que se construye de manera escrita para dar 

solución a las situaciones problemáticas. Se reporta de manera escrita las 

actividades diarias desarrolladas como análisis y soporte de la elaboración del 

documento que demuestre el avance del trabajo. 

Plenaria: Comprende la asistencia y presentación de la plenaria, es de carácter 

obligatorio. 
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4.7.6.2 Evaluación del trabajo escrito.  

El documento escrito es la materialización de la tutoría que va a ser calificado por 

los Jurados a partir de 2 elementos: 1- Forma del documento en el que se evalúa 

la redacción, puntuación y normas icontec y 2- Cuerpo del documento en el que se 

evalúa la esencia del problema abordado por el estudiante en términos de la 

pregunta, subpreguntas, objetivos y conclusiones.  

La revisión del documento debe ser en tres momentos, estableciéndose éstos 

como: El primero en la 4ª semana, donde se realiza la revisión del planteamiento 

de situación problemática (la pregunta, subpreguntas y objetivos); el segundo en la 

9ª semana,  se verifica la inclusión de las recomendaciones y la revisión  

bibliográfica orientada a la análisis de la situación problemática y la validación de 

las hipótesis planteadas hasta ese punto; Por último, en la 16ª semana, 

verificación de las segundas recomendaciones y revisión de conclusiones.  La 

devolución del documento revisado por parte de los jurados se hace 4 días hábiles 

después de la entrega del documento. 

El documento escrito lo deben entregar los tutores a los jurados, por lo cual, el 

docente tutor es el que autoriza la entrega del documento. La nota emitida por un 

jurado sobre el documento, equivaldrá el 30% para la forma y el 70% para el 

cuerpo. 

4.7.6.3 Evaluación de las actividades complementarias.  

En las actividades complementarias se evaluarán las diversas actividades 

expresadas en laboratorios, charlas magistrales y talleres desarrolladas por el 

bloque.   

En los laboratorios, la evaluación está relacionada con la presentación de 

prelaboratorio, informe de laboratorio y examen escrito.   

En las charlas magistrales, la evaluación está orientada hacia actividades escritas 

en forma grupal al finalizar la misma.  
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En los talleres, la evaluación está dirigida hacia la resolución de situaciones 

problema que surgen en el desarrollo del taller, para lo cual es fundamental la 

revisión de literatura especializada.  

La evaluación de cada actividad complementaria es realizada por los docentes 

encargados de las mismas. 
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5. ESTRUCTURA ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA. 

El Consejo Directivo del Instituto Universitario de la Paz mediante el Acuerdo Nº 

01 de Marzo 15 de 2005 aprueba la estructura orgánica de UNIPAZ (Figura 2).  

 

 

Figura 2 Estructura Académico – Administrativa  de UNIPAZ. 
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Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones el Instituto Universitario de la 

Paz tendrá: 

5.1 Órganos de planeación y dirección 

La organización académica está orientada por lo establecido en el Acuerdo Nº 07 

de Noviembre 30 de 2000 en el Estatuto General del Instituto Universitario de la 

Paz.   

5.1.1 Consejo directivo  

Es el máximo órgano de dirección y gobierno de la Institución y está integrado por: 

-El Gobernador del Departamento de Santander quien lo preside. 

Un miembro designado por el Presidente de la República, quien haya tenido 

vinculación con el sector Universitario. 

-Un representante de las directivas académicas de la Institución. 

-Un representante de los egresados de la Institución. 

-Un representante de los profesores de planta de la Institución. 

-Un representante de los estudiantes de la Institución. 

-Un representante del sector productivo. 

-Un Ex-Rector universitario o Ex-Rector de la Institución. 

-El Rector de la Institución con voz y sin voto. 

5.1.2 Rector 

Es el representante legal y la máxima autoridad ejecutiva de UNIPAZ.  

5.1.3 Consejo académico 

Es la máxima autoridad académica de la Institución y órgano asesor del Rector. 

Está integrado por: 

-El Rector, quien lo preside. 
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-El Vicerrector quien lo preside en ausencia del Rector. 

-Los Directores de Escuela de la Institución. 

-Dos representantes de los profesores. 

-Dos representantes de los estudiantes. 

-Secretario General: es nombrado por el Rector y es de libre nombramiento y 

remoción del cargo.  

-Jefe de Planeación: es nombrado por el Rector y es de libre nombramiento y 

remoción del cargo 

5.1.4 Vicerrector 

Es el representante y el asesor directo del Rector, superior jerárquico de los 

Directores de Escuela y demás funcionarios académicos y administrativos.  

5.1.5 Directores de escuela 

La Escuela es la unidad académica y administrativa fundamental de UNIPAZ, 

responsable directa de la investigación, la docencia y la extensión, en una o varias 

áreas afines del saber para lo cual agrupa los recursos humanos, técnicos y 

físicos requeridos. Para la dirección y ejecución de las actividades de cada 

Escuela existirá un Director, quien será responsable de la administración de los 

recursos docentes, de personal de apoyo y de infraestructura asignados a la 

escuela.  

5.1.6 Consejo de Escuela  

Es la autoridad académica de la Escuela y órgano asesor del Director para los 

demás asuntos. Estará integrado por: 

-El Director de Escuela, quien lo presidirá.     

-Los Coordinadores de programas académicos adscritos a la Escuela, donde 

estos cargos existan. 
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-Dos profesores de tiempo completo pertenecientes al escalafón docente.  

-Dos representantes de los estudiantes de los programas de pregrado y un 

representante de los estudiantes de los programas de posgrado. 

En el esquema presentado a continuación se muestra la conformación académica 

y administrativa de una escuela, desde sus organismos de dirección, la manera en 

que están distribuidos las diferentes coordinaciones y el cuerpo docente (Figura 

3).   

 

Figura 3 Distribución jerárquica de una Escuela. 
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6. OBJETIVO Y METAS DEL PROGRAMA  

6.1 OBJETIVO  

Fortalecer los procesos académicos del programa de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia con la finalidad de contribuir al crecimiento académico del Instituto 

Universitario de la Paz por ser parte integral de ella, como también, acorde a las 

políticas del Plan de Desarrollo Institucional.  

6.2 METAS 

Dinamizar el proceso de investigación del programa de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

Adelantar el proceso de autoevaluación del  programa de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia  

Fortalecer la estructura curricular del programa de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia.  

Implementar políticas de seguimiento a los egresados. 
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7. ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 

7.1  ESTRATEGIAS PARA EL PROCESO DE INVESTIGACION 

Con la finalidad de llevar a cabo el objetivo dinamizar el proceso de investigación 

del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se formulan las siguientes 

estrategias:  

 Promover la investigación desde el interior del modelo didáctico de bloques  

para así dinamizar los procesos de docencia y proyección social. 

 Impulsar la producción intelectual del docente.  

 Fomentar la publicación de la revista para consignar los resultados 

investigativos del personal Docente.  

 Realización de eventos (talleres, seminarios, congresos) que permitan mostrar 

los resultados de investigación obtenidos. 

 Participación en eventos (seminarios, congresos) del orden regional y nacional 

con la finalidad de dar a conocer los resultados de las investigaciones 

desarrolladas al interior del programa.   

 Participar en Fortalecer el proceso de formación  Docente a través del acceso a 

estudios de postgrado (Especializaciones, Maestrías y Doctorados).  

 Consolidar la participación  activa de los semilleros de investigación. 

 Reestructurar la Dirección de  Investigaciones  y Proyección Social  de la 

Escuela. 

7.2 ESTRATEGIAS PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN.  

Con el propósito de adelantar el objetivo adelantar el proceso de autoevaluación 

del  programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se formulan las siguientes 

estrategias:  

 Desarrollar el primer proceso de autoevaluación de condiciones de calidad del 

programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia correspondiente al período 2007 

- 2010. 
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 Desarrollar el segundo proceso de autoevaluación de condiciones de calidad 

del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia correspondiente al período 

2011 - 2013. 

 Formular el Proyecto Educativo del Programa de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia para el período 2014-2019. 

7.3 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

CURRICULAR.  

Con la intención de desarrollar el objetivo fortalecer la estructura curricular del 

programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se formulan las siguientes 

estrategias:  

 Adelantar el seguimiento y evaluación de la metodología didáctica del programa 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia para Implementar políticas de mejora 

continua en el proceso de formación. 

 Fortalecer el proceso de formación Docente en términos de pedagogía, 

didáctica y currículo. 

 Promover  la aplicación de las TICS  en todo el proceso de formación. 

 Solicitar la asignación presupuestal que permita la distribución de los recursos 

para la proyección de  las actividades del proceso de formación. 

7.4 ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE POLÍTICAS DE 

SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS. 

Con la determinación de desenvolver el objetivo implementar políticas de 

seguimiento a los egresados del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se 

formulan las siguientes estrategias:  

 Actualizar las bases de datos de los egresados.  

 Establecer el impacto derivado de la formación de los graduados.  
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