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Presentación 

El proyecto Educativo del Programa (PEP) de Zootecnia es el resultado del trabajo colectivo y aunado 

de su comunidad académica, liderado por el comité curricular, siguiendo una metodología de 

participación y colaboración. En este sentido el PEP constituye un acuerdo dinámico que representa 

el derrotero del programa, proyectándolo para su desarrollo en las funciones misionales de 

docencia, investigación y proyección social.  

En correspondencia con el Proyecto Educativo institucional (PEI), el PEP se soporta en los principios 

y valores de la Universidad Libre y sus fundadores, orientando la actividad académica del programa 

y las funciones administrativas del mismo. De esta manera el PEP es un soporte básico para los 

procesos de formación integral que desarrolla el programa de Zootecnia, contribuyendo al 

cumplimiento de la misión institucional y del programa, por ende, a una transformación 

sociocultural, económica y ambiental sostenible del entorno local y regional. 

El PEP debe mantenerse en constante revisión y actualización, para dar respuesta a las necesidades 

cambiantes de la Educación Superior y el mundo globalizado, de esta manera el presente 

documento constituye la dimensión escrita de dicho acuerdo, pero es responsabilidad de toda la 

comunidad académica su desarrollo, ejecución y actualización, haciendo que el programa se 

proyecte y crezca con los más altos niveles de calidad en un marco de pertinencia social. Lo anterior 

se articula con las políticas de mejoramiento y calidad establecidas por la institución y las exigencias 

y nuevos retos derivados de la Acreditación Institucional de alta calidad (Resolución 2 No. 16892 de 

agosto 22 de 2016), reconocimiento público otorgado por parte del Ministerio de Educación 

Nacional por las características de excelencia que posee la Universidad Libre.. 
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1. Referente Histórico y contextual del programa 

1.1 Origen y contexto de la Zootecnia 

En Colombia, los orígenes de la zootecnia tuvieron lugar en Antioquia (Medellín) cuando se 

creó la Escuela de Agricultura, como primera institución fundada para mejorar la 

competitividad del sector agropecuario colombiano mediante la formación profesional en 

las áreas de la zootecnia, la agronomía y la veterinaria. Esta escuela se constituyó mediante 

la Ordenanza N°21 de 19 de abril de 1911. A partir de 1926 y se centró en formar 

profesionales que comprendieran y desarrollaran los principios de la ciencia y la tecnología 

para optimizar todos los procesos relacionados con las actividades agropecuarias y 

agroindustriales, que finalmente constituyen la esencia de la zootecnia y de la ingeniería 

agronómica actuales (Gómez, Gallón, Pineda, & Palacio, 2012). 

La segunda escuela que se preocupó por la formación de profesionales en las áreas de la 

zootecnia, la agronomía y la veterinaria, tiene su origen tres años después y se organiza en 

Bogotá bajo el nombre de Instituto Nacional de Agricultura y Veterinaria mediante Decreto 

Presidencial N°1387 del 9 de diciembre de 1914; de esta forma se comienza la formación 

de un profesional que abarcaba las tres áreas del conocimiento (zootecnia, agronomía y 

veterinaria) (Universidad Nacional de Colombia, 2013; Gracia, 2009). 

La idea de la zootecnia como profesión independiente en Colombia comenzó a gestarse 

desde 1944 y con la asesoría que la Fundación Rockefeller comenzó a gestar a la que hoy 

es la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia con sede en 

Medellín, seguidamente, en la escuela de Bogotá entre 1945 y 1946 se logró que el plan de 

estudios de los futuros profesionales de esta escuela pasara de cuatro a cinco años y 

aparece por primera vez de forma explícita la palabra « zootecnia » en un título profesional 

de cinco años de estudios, razón por la cual desde 1946 la sede Bogotá de la Universidad 

Nacional de Colombia comenzó a otorgar el título de Doctor en Medicina Veterinaria y 
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Zootecnia (DMVZ), esta iniciativa fue replicada a nivel departamental por varias 

universidades como por ejemplo, la Universidad de Caldas (en 1950), la Universidad del 

Tolima (en 1962) y la Universidad de Córdoba (en 1964). Sin embargo, en 1966 la 

Universidad Nacional de Colombia en su sede Bogotá, decide abandonar definitivamente 

la idea de formar un profesional que en cinco años estudie las dos profesiones en conjunto. 

Este cambio se fundamentó en varios estudios realizados por la Fundación Rockefeller que 

recomendó enfáticamente la separación definitiva de estas dos áreas del conocimiento 

debido a que no se estaba formando un profesional competente en ninguna de ellas y fue 

apoyado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y otras instituciones internacionales que fueron fundamentales para la creación del 

programa de zootecnia, tal y como se conoce hoy día en la escuela de Bogotá. Esto se 

oficializó mediante el Acuerdo 27 de 1966 del Consejo Superior Universitario de la 

Universidad Nacional de Colombia; a partir de ese año, se crea el programa de zootecnia 

con una duración de cinco años. Sin embargo, la idea que surgió en 1946 de formar 

profesionales que estudiaran simultáneamente las dos áreas del conocimiento se mantuvo 

en algunas universidades y ese es el origen de los actuales médicos veterinarios 

zootecnistas (Cotes & Wills, 2015).  

Posterior a la década del sesenta se crearon otros programas de zootecnia como, por 

ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia en su sede de Palmira en 1972, en la 

Universidad de Nariño en 1973 y en la Universidad de La Salle en 1979 (Correa, 2013), 

hasta llegar a tener los 24 programas de zootecnia reconocidos según la información del 

Sistema Nacional de Información de la educación Superior en Colombia (SNIES, 2019). 

Cabe resaltar que en la década del ochenta se legisló en Colombia para reconocer la 

actividad del profesional en zootecnia, la cual actualmente se encuentra regulada mediante 

la Ley 73 de 1985 (Congreso de la República de Colombia.) 
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Desde el punto de vista conceptual, se puede afirmar que la zootecnia en América Latina, 

conserva el término zootecnia tomado en préstamo de su expresión francesa Zootechnie, 

pero el enfoque de formación ha sido Animal Science; cuyo modelo formativo, pretende 

integrar la enseñanza con la investigación, orientada a la búsqueda de soluciones para los 

problemas productivos, recogiendo con pragmatismo los legados de la segunda revolución 

agrícola (Arango, 2005) 

De acuerdo con Giraldo, 2015, no parece ser que la creación del programa o su ausencia 

en diferentes países de América Latina, dependa del desarrollo económico de las 

sociedades o de las demandas sociales; así, en Colombia, y en los otros países 

latinoamericanos, que existe la Zootecnia, su creación parece obedecer a causas externas, 

las cuales tal vez terminaron materializándose en las numerosas comisiones y fundaciones 

que visitaron a América Latina: Chardón, Kellog, Michigan, Rockefeller, Nebraska. Según 

el autor, Brasil es el único país en el que se podría explicar que la presencia de la zootecnia 

obedece a las demandas que impone el desarrollo económico y las demandas sociales 

(Giraldo, 2015). En los países en desarrollo, la producción animal hace parte fundamental 

del modo de vida de las comunidades pobres y no se reconoce el valor que tiene la 

profesión (Zootecnia) en la seguridad alimentaria tanto regional como nacional y global.  

La demanda global de alimentos de origen animal ha sido satisfecha a través de los 

sistemas de producción, al mejorar su metodología y niveles de eficiencia, en este proceso 

la zootecnia, ha jugado un papel protagónico; para el año 2050 será necesario producir un 

70% más de alimentos de los que actualmente se producen, con mínimo impacto ambiental 

e incluso revirtiendo los procesos de destrucción de los agro ecosistemas en los cuales se 

ha incurrido. En este sentido, el programa curricular de Zootecnia debe asegurar procesos 

de investigación, innovación y formación de los profesionales que enfaticen en el uso 
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sostenible de los recursos y minimicen el impacto ambiental de los sistemas productivos 

(Conde & Vergara, 2015). 

1.2 Historia del programa de Zootecnia en la Universidad Libre Seccional Socorro 

 

El programa de Zootecnia de la Universidad Libre busca formar profesionales de las 

ciencias agropecuarias, capaces de transformar los sistemas de producción animal en pro 

del desarrollo sostenible, con innovación tecnológica, en la búsqueda de soluciones a los 

problemas de la producción animal en condiciones nacionales y en particular de la región, 

fue creado en el 2006 bajo normativa interna (Acta No. 10 del 20 de septiembre de 2006, 

del Consejo Directivo Universidad Libre), obtuvo su primer registro calificado mediante la 

resolución N° 7168 del 22 de noviembre de 2007 del Ministerio de Educación Nacional; 

posteriormente, inició labores con su primera cohorte en el período 2008-1 formada por un 

grupo de 38 estudiantes y 14 docentes, alcanzando su grado el primer grupo de 

Zootecnistas a finales del año 2012, a la fecha ha recibido 24 cohortes, de las cuales ha 

graduado a 68 profesionales.  

En el año 2009 se conformó el Semillero de Investigación en Producción Animal Sostenible 

(SIPAS), desarrollando principalmente investigación formativa y contó con la participación 

en redes académicas como la Red colombiana de Semilleros de investigación (RedColSI) 

y el Encuentro Nacional de Investigadores de las Ciencias Pecuarias (ENICIP); desde el 

año 2011 el programa hace parte del grupo de investigación en Ingeniería Ambiental y 

Zootecnia (GIAM-Z).  

En el año 2013, se inició un proceso de mejora con miras a la acreditación en alta calidad 

de la institución, este esfuerzo permitió la mejora de laboratorios, unidades piloto de 
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producción pecuaria, equipos y apoyos bibliográficos, pero sobre todo un significativo 

incremento en el número, dedicación y calidad de la planta docente.  

Igualmente, en este periodo se iniciaron actividades muy relevantes desde la proyección 

social y extensión como los congresos de producción bovina del oriente colombiano en sus 

tres versiones (2012, 2013, 2015). En el año 2014 GIAM-Z, fue categorizado en C, según 

Colciencias y  en este mismo año obtuvo la renovación del registró calificado acorde a lo 

estipulado por el Ministerio de educación Nacional según consta en la resolución 11060 de 

14/07/2014, en esta fecha contaba con 122 estudiantes y 25 docentes.  

Durante los seis años de vigencia del registro calificado, se han creado y estructurado seis 

proyectos de proyección social y extensión, que responden al programa 7 (Una Universidad 

con amplia Proyección Social) establecido en el Plan institucional de desarrollo integral 

(PIDI, 2015-2024).  Algunos de estos proyectos son apoyados técnica y logísticamente por 

las unidades productivas del programa de Zootecnia: 1. Bovina, 2. Ovina, 3. Piscícola, 4. 

Avícola y la planta de beneficio piscícola, las cuales igualmente soportan las funciones 

sustantivas del programa de Zootecnia y al mismo tiempo permiten establecer un vínculo 

con el sector externo a través de la comercialización de recursos genéticos como 

reproductores Brangus, oocitos viables de las donadoras Brangus, machos ovinos de pelo 

para levante o reproducción y aves criollas para levante y reproducción, pollitos de una a 

dos semanas y de productos de consumo como huevos, pescado fresco y empacado al 

vacío y corderos para sacrificio 

En el 2019 el Grupo de investigación GIAM-Z fue reconocido y re categorizado a Categoría 

B según MINCIENCIAS (Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación), y se desarrollo 

el Foro regional de Zootecnia –Capítulo Santander “Innovación tecnológica para una 

producción animal sostenible” Universidad Libre Seccional Socorro -Asociación Nacional 

de Zootecnistas (ANZOO). 7 de noviembre de 2019.  
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 Algunos de los eventos y aspectos más relevantes del programa que se ha gestionado de 

manera continua se destacan:   

 o        Gestión institucional para establecer convenios internacionales en pro de la movilidad 

docente y estudiantil. Adicionalmente, estandarización de procesos y normas internas para 

el desarrollo de las opciones de grado, desarrollo de convenios interinstitucionales 

adelantados con empresas y entidades del sector productivo a nivel regional y nacional.  

 Participaciones del programa en redes y dinámicas sectoriales. Creación y 

fortalecimiento de la estructura institucional de proyección social. 

Participación de conferencistas internacionales en actividades de educación 

continuada. 

El 25 de Febrero de 2020, En atención a decisión de la Consiliatura, en la cual se determinó: 

"Aprobación de la creación de la Facultad de ingeniería y Ciencias Agropecuarias, para la 

Seccional El Socorro", en la cual se encuentran adscritos los programas de ingeniería 

Ambiental,Zootecnia y la Especialización en Gestión Ambiental. 

Figura 1 Línea de tiempo del programa de Zootecnia 
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2. Referente Legal y normativo 

2.1 Referente Legal 

El programa de Zootecnia de la Universidad Libre Seccional Socorro se encuentra 

enmarcado dentro de la normatividad que rige la educación superior en Colombia, 

organizada desde la constitución política de 1991. Se presentan a continuación las 

principales leyes, acuerdos, resoluciones y decretos que enmarcan normativamente al 

programa. 

(Constitución política de Colombia, 1991). Establece en su artículo 67 que la educación es 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social y consagra en 

su artículo 68 la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, además, 

garantiza en su artículo 69 la autonomía universitaria, y ordena al Estado promover la 

investigación y la ciencia en las universidades oficiales y privadas. 

Ley 30 de 1992. Desarrolla los deberes y derechos consagrados en la Constitución Política, 

orienta la acción del Estado para propiciar el fomento de la calidad del servicio educativo, 

define la autonomía de las instituciones según su naturaleza y los campos de acción de que 

se ocupan (Colombia, Congreso de la República, 1992). Esta ley estableció la conformación 

de instancias para adelantar los procesos de acreditación, que se reglamentaron a través 

del decreto 2904 de 1994, el acuerdo 04 de 1995 y el acuerdo 06 de 1995; y recientemente 

con la creación de la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior (CONACES). 

Ley general de Educación Ley 115 de 1994. En ella se establecen, entre otras cosas, los 

fines de la educación (artículo 5), destaca entre ellos el ítem número 10 relacionado con la 

protección del medio ambiente y la defensa del patrimonio cultural de la nación, asuntos 

relacionados con las actividades y el entorno del sector agropecuario.  Igualmente, en su 
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artículo 35 plantea la articulación del nivel medio con el de Educación Superior, y en su 

artículo 76 orienta el concepto de currículo (Congreso de la República de Colombia, 1994). 

Resolución No. 3458 de 2003.  Expedida por el Ministerio de Educación Nacional define 

las características específicas de calidad para la oferta y desarrollo de los programas de 

formación profesional en Agronomía, Veterinaria y Afines (Ministerio de Educación 

Nacional., 2003)  

Resolución No. 7168 del 22 de noviembre de 2007.  Mediante la cual el Ministerio de 

Educación Nacional otorgó por siete (7) años el Registro Calificado al programa de 

Zootecnia, renovado por la Resolución No. 11060 del 14 de julio de 2014. 

Ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro calificado de los programas de educación 

superior, reglamentada por el Decreto 1295 de 2010 (Reglamentado previamente en el 

decreto 2566 de 2003) en él se exponen las condiciones de calidad requeridas para la oferta 

y desarrollo de programas académicos de Educación Superior. Las condiciones de calidad 

evaluadas por el registro calificado legitiman un programa académico y garantizan los 

niveles básicos de calidad exigidos por la ley.  

Ley 1740 de 2014, por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 

22 y 26 del artículo 189 de la constitución política, se regula la inspección y vigilancia de la 

Educación Superior, se modifica parcialmente la ley 30 de 1992 y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 

sector educación. 

Decreto 1280 de 2018. Por el cual se reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y 

los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992 sobre acreditación. 
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Acuerdo 01 de 2018 del Consejo nacional de Educación Superior (CESU), por el cual 

se actualizan los Lineamientos para la Acreditación de alta Calidad Institucional y de 

programas de pregrado, que incluye cambios en la definición de calidad e incluye el 

concepto de municipios de categoría especial (Ley 1551 de 2012), como es el caso de El 

Socorro, ligado a la ejecución de un plan de regionalización (Consejo Nacional de 

Educación Surperior, 2018). 

Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación. Por el cual se sustituye el capítulo 2 

y se suprime el capítulo 7 del título 3 de la parte 5 del libro 2 del decreto 1075 del 2015 

(Ministerio de educación Nacional, 2019)  

2.2 Referentes normativos institucionales 

Resolución No. 192 del 27 de junio de 1946. Personería jurídica.  Que reconoce a la 

Universidad Libre como una institución privada de utilidad común, sin ánimo de lucro 

organizada como Corporación. 

Acuerdo 01 de julio 27 de 1994. Emanado de la sala General, por el cual se reforma el 

Acuerdo No. 01 de 1986 y se aprueba el Estatuto Orgánico de la Universidad Libre. El 

mismo contiene la naturaleza, principios y objetivos de la institución y promulga el régimen 

de funcionamiento administrativo y académico de la misma. 

Lineamientos Curriculares de la Universidad Libre. Acuerdo 01 de septiembre 25 de 

2002 aprobado por la Honorable Consiliatura. En el mismo se presentan los “lineamientos 

curriculares como un conjunto de orientaciones que ofrecen objetivos de formación, 

convenientemente agrupados en unidades funcionales y estructuradas de tal manera que 

conduzcan a los estudiantes a alcanzar un nivel universitario de dominio de una profesión”.  

Acta de Consejo Directivo Seccional No. 10 del 20 de septiembre de 2006. Acto 

administrativo mediante el cual la Universidad Libre crea el programa de Zootecnia.  
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Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Libre (PEI).  Aprobado por la 

Honorable Consiliatura mediante el acuerdo 04 de octubre 6 de 2014.  El cual constituye 

una herramienta clave para la realización de la misión de la Universidad Libre orientando la 

actuación de los Programas de Formación en las áreas misionales de docencia, 

investigación, proyección social y extensión (Universidad Libre, 2014). 

Plan Integral de Desarrollo Institucional PIDI (2015 – 2024). Aprobado por la Honorable 

Consiliatura mediante el acuerdo 05 de diciembre 10 de 2015.  El cual es un instrumento 

de planeación de la Universidad Libre, orientándola hacia su consolidación, proyección y 

alta calidad (Universidad Libre, 2015). 

Acuerdo 04 de 2017. Por el cual se aprueba el Reglamento de Estímulos a la Productividad 

Académica de la Universidad Libre (Universidad Libre, 2017)  

Acuerdo 06 de 2017. Por el cual se expide el Reglamento Docente para los profesores de 

pregrado de la Universidad Libre (Universidad Libre, 2017) 

Acuerdo 01 de 2019. Por el cual se modifica el Reglamento de Investigaciones de la 

Universidad Libre y se expide una nueva versión (Universidad Libre, 2019) 

Acuerdo 02 de 2019. Por el cual se establece la Política Nacional del Repositorio 

Académico Institucional Público de la Universidad Libre (Universidad Libre, 2019) 

Acuerdo 03 de 2019. Por el cual se crea el Programa de Permanencia y Graduación 

Estudiantil con Calidad a nivel general (Universidad Libre, 2019). 

Acuerdo 04 de 2019. Por el cual se reglamentan las funciones de Proyección Social y 

Educación Continuada a nivel general en la Universidad Libre y se establece la estructura 

organizacional, funciones y responsabilidades (Universidad Libre, 2019). 
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Acuerdo 06 de 2019. Por el cual se modifica el Acuerdo n.º 01 de 2019 (Reglamento de 

Investigaciones) (Universidad Libre, 2019). 

Acuerdo 08 de 2019. Por el cual se define la Política de Lenguas Extranjeras en la 

Universidad Libre (Universidad Libre, 2019). 

Acuerdo 09 de 2019. Por el cual se desarrolla la Política de Internacionalización y de Inter 

institucionalidad de la Universidad contenida en el Acuerdo 01 de 1997 emanado de la Sala 

General (Universidad Libre, 2019) 

3. Componente de fundamentación del programa 

3.1 Justificación del programa 

Contexto Nacional Por su ubicación geográfica y topografía, Colombia es un país mega 

biodiverso con una gran variedad de ecosistemas; según el censo nacional agropecuario 

realizado en 2014, cuenta con un área rural de más de 114 millones de hectáreas, de las 

cuales, un 38% corresponde al área destinada para uso agropecuario, de esta proporción 

escasamente un 20% está orientado al uso agrícola y el 80% restante corresponde a pastos 

y rastrojos, donde los sistemas de producción animal, especialmente rumiantes, presentan 

índices de productividad y eficiencia relativamente bajos en relación con estándares 

internacionales, e incluso con otros países tropicales como es el caso de Brasil, por ejemplo, 

actualmente la tasa de extracción bovina colombiana no supera el 18%, mientras que el 

estándar internacional está por encima del 20% (FEDEGAN, 2014)    

En Colombia, el surgimiento de la Zootecnia, a finales de la década del 50, obedeció a la 

necesidad de tecnificación de la producción pecuaria, la cual inició con la importación de 

genética y modelos de producción de países más desarrollados tecnológicamente. La 

importación de estos modelos de producción animal posiblemente no fue un inicio muy 

acertado para nuestras condiciones socioeconómicas, ambientales y culturales  
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(Betancourt, 2008). Sumado a este hecho, en las últimas décadas, las políticas de 

desarrollo agropecuario, y la destinación de recursos para investigación, desarrollo 

tecnológico y transferencia de tecnología para el sector no han sido muy favorables, cosa 

que dificulta aún más la adaptación de genética y de modelos productivos; y peor aún, la 

generación y transferencia de nuevo conocimiento, así como el desarrollo de tecnologías 

propias que permitan un verdadero avance de los sistemas productivos sin menoscabar los 

recursos naturales y los servicios ecosistémicos.  

Globalmente, y por supuesto a nivel nacional, el problema se acentúa desde que, en 

muchos países, los recursos alimenticios de origen vegetal se han desviado a la producción 

de biocombustibles, a pesar de que ya se ha demostrado que esta alternativa no es 

energética ni ambientalmente sostenible, por ejemplo, en el caso del maíz, se requiere más 

energía para la obtención del grano de la que puede producir como biocombustible. Frente 

a esta situación, el Zootecnista debe plantear sistemas de producción donde se maximice 

la utilización de subproductos agroindustriales e industriales como suplementos o 

ingredientes de la dieta de los animales, esto permitirá dar un valor económico a dichos 

recursos, los cuales, sin la integración al sistema de producción animal, se convertirían en 

contaminantes para el ambiente (Betancourt, 2008).  

Por otra parte, desde hace varios años el sector ganadero vive una crisis de rentabilidad, 

los efectos de diferentes tratados de libre comercio, los impactos climáticos, los altos 

precios de los insumos de producción en una cadena que beneficia solo a los 

comercializadores, la disminuida capacidad industrial para el procesamiento, y la ausencia 

de inversión pública en infraestructura vial y bienes públicos como asistencia técnica y 

conocimiento para generar innovación, han agudizado las difíciles condiciones económicas 

de poco más de 500 mil ganaderos del país, y sobre todo de 330 mil de ellos considerados 

como pequeños (FEDEGAN, 2014)En síntesis, todo lo anteriormente expuesto sobre el 
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contexto nacional pone de manifiesto la importancia de una profesión como la Zootecnia, y 

la gran responsabilidad que tenemos los actuales y futuros profesionales de contribuir a la 

solución de esta problemática. 

Contexto Regional Santander goza de una gran variedad de condiciones agroecológicas 

propicias para diferentes renglones de la producción animal, y por supuesto de una gran 

vocación agrícola representada por cultivos de relevancia nacional como café, cacao, caña 

panelera, tabaco, yuca, plátano, y cítricos entre otros. El área dedicada a la actividad 

pecuaria alcanza 1.7 millones de hectáreas, 3.3 veces más que aquella dedicada a la parte 

agrícola, este territorio está especializado principalmente en ganadería bovina.  

En cuanto a la producción de leche, según la encuesta nacional agropecuaria (DANE, 

2016), el departamento de Santander, con un número aproximado de 112 mil vacas en 

ordeño aporta apenas el 3% de la producción nacional de leche, y presenta un índice de 

eficiencia de 3.8 litros/vaca/día, bastante bajo aún en relación con la media nacional. El 

subsector porcino no es particularmente destacado en Santander, el departamento cuenta 

aproximadamente con 30.000 cabezas que corresponden al 2,9% del inventario nacional.  

En cuanto a los pequeños rumiantes (ovinos y caprinos), búfalos y équidos el departamento 

cuenta con un número aproximado de 175 mil cabezas que representan el 7,5% del 

inventario nacional para estas especies (DANE, 2014). En relación a los sistemas de 

producción ovina y caprina, estos sistemas presentan bajo nivel de desarrollo tecnológico, 

su producción se fundamenta en las ventajas comparativas de la especie con poca 

intervención humana, por otro lado, los autores (Ospina-Rivera & Grajales-Lombana, 2018) 

plantean que, para crecer y permanecer en el mercado, es necesario la incorporación de 

conocimiento a los procesos de los sistemas de producción ovino-caprina. El sistema de 

producción ovino-caprino tiene gran importancia en el departamento de Santander, 

principalmente en las provincias Guanentina y de García Rovira, donde estas especies 
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ocupan el segundo y tercer lugar en el sector pecuario después de los bovinos  (DANE, 

2014; Camara de comercio de Bucaramanga, 2018). 

En contraste con lo anterior, el subsector avícola santandereano es muy fuerte y 

desarrollado, pues se cuenta con una población aproximada de 187 millones de aves, 

siendo el departamento con la mayor proporción (26%) del inventario nacional de aves 

domésticas comerciales, seguido de cerca solo por Cundinamarca que aporta un 22% de 

este inventario (DANE, 2014).  

El sector avícola ha venido evolucionando de manera favorable en los últimos años, lo que 

le ha permitido consolidarse dentro de la estructura actual de la economía del departamento 

de Santander, donde en la actualidad genera cerca de 40.800 empleos directos y 78.000 

indirectos distribuidos dentro de la cadena productiva de este negocio. Es necesario resaltar 

que no solamente existe la producción avícola especializada en la región, sino la de gallinas 

criollas (aves de traspatio), que en Colombia se realiza en zonas rurales como fuente de 

alimento y de subsistencia de familias campesinas, en estos sistemas de producción hay 

un gran desconocimiento de las técnicas idóneas en los procesos de incubación y 

producción de estas aves (Enrique, Sánchez, Castillo, & Agusto, 2016).  

En relación con el sector piscícola, y de acuerdo con la Autoridad Nacional de Acuicultura 

y Pesca (AUNAP, 2016) la región nororiental del país es decir Santander y Norte de 

Santander, tienen una riqueza hídrica superior a la de los departamentos de Cauca, 

Antioquia y Boyacá, que son los mayores productores de trucha en el país, Santander 

podría sumarse a ellos porque tienen las condiciones climáticas apropiadas para producir 

trucha de exportación y otro tipo de especies piscícolas como la tilapia y cachama a 

pequeña y mediana escala. 
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Es evidente que, en el contexto departamental, la carrera de Zootecnia tiene un lugar muy 

importante, así como grandes desafíos, en términos de contribuir a la solución de los 

problemas que actualmente enfrenta el sector pecuario de la región, especialmente en lo 

referente a la competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos, así como, a la 

inserción de los mismos en eslabones de las cadenas de valor en los cuales no han 

incursionado. 

Es claro que la vocación agropecuaria de la localidad donde el programa ejerce influencia, 

tiene un peso relativo importante dentro de la economía regional, por ello se desarrollan 

proyectos de investigación y de proyección social, donde Zootecnia le apuesta a la 

seguridad alimentaria a través del apoyo a la piscicultura de pequeña escala, fomento de 

recursos genéticos avícolas de la región y divulgación de la biotecnología reproductiva en 

bovinos como herramienta de mejora genética, y al acompañamiento del sector ovino 

caprino de la región a través de una unidad de producción piloto que brinda fácil acceso a 

la comunidad, fomentando el mejoramiento de los rebaños ovinos; y de una alianza 

estratégica con las asociaciones de productores, así como de actividades de extensión y 

educación continuada. 

 3.2 Pertinencia del programa 

Teniendo en cuenta el enfoque de regionalización que la Universidad Libre seccional 

Socorro ha venido promoviendo en respuesta a las recomendaciones y exigencias del 

Ministerio de Educación en materia de acreditación institucional, el programa de Zootecnia 

vislumbra un panorama, en el cual su pertinencia es evidente, si se consideran condiciones 

como la estructura demográfica, social y económica de la región donde ejerce influencia, 

pues el sector pecuario local y regional, es realmente uno de los motores principales de la 

economía.  
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Por otra parte, la ubicación de la seccional en una provincia con vocación agropecuaria 

propicia el establecimiento de alianzas con diferentes actores del sector productivo que 

fortalecen el alcance de objetivos comunes, principalmente la integración entre la academia 

y el sector primario para dar solución a problemáticas concertadas y fundamentadas en 

análisis reales que buscan un impacto tangible en la comunidad. Adicionalmente, este 

hecho facilita un mejor enfoque de las actividades de proyección social del programa y de 

la institución. 

3.3 ¿Por qué estudiar Zootecnia en la Universidad Libre Seccional Socorro? 

 En primer lugar, el programa cuenta con el respaldo de una institución con gran 

trayectoria, y acreditada en alta calidad 

 Su planta docente se fortalece continuamente vinculando y capacitando personal 

idóneo y de alta calidad humana 

 Su ubicación estratégica e infraestructura permite el desarrollo de excelentes 

prácticas contextualizadas con el sector pecuario regional 

 Su currículo, su enfoque pedagógico, y su impronta institucional propician la 

formación de un profesional emprendedor     

Desde la percepción de un estudiante: 

“Para mí, estudiar Zootecnia en la Universidad Libre representa ventajas desde el punto de 

vista del mercado laboral que presenta muchas posibilidades y oportunidades para 

reivindicar la profesión en el país, las nuevas generaciones debemos llevar la tecnología y 

el aseguramiento de la calidad al campo de la región. El programa cuenta con modelos de 

producción piloto que ejemplifican modelos de negocio atractivos, adicionalmente su 

currículo respeta la tradición del programa en Colombia y se armoniza con los planes de 
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estudio a nivel nacional, además es muy importante que el programa cuente con el soporte 

de una institución acreditada en alta calidad”1 

Desde la percepción de un docente: 

“Es una profesión muy pertinente para el contexto socioeconómico de la región, su currículo 

en la Universidad Libre está enfocado al desarrollo de competencias actitudinales que le 

permiten liderar proyectos de producción viables y sostenibles, se cuenta con una 

infraestructura muy apropiada para que los estudiantes interactúen con modelos 

productivos reales, su personal docente es altamente capacitado y con amplia experiencia 

docente”2 

Desde la percepción de un egresado: 

“Al momento de decidir qué camino profesional emprender, veo como una excelente opción el 

programa de Zootecnia donde se percibe un amplio campo de oportunidades laborales gracias a las 

fortalezas del sector agropecuario sobre el cual se ejerce ampliamente la profesión, analizando el 

potencial productivo en Colombia, donde la producción animal se destaca como un renglón 

importante de la economía, al cual se debe garantizar día a día la generación de productos que 

satisfagan las necesidades y exigencias del mercado, todo de la mano con la sostenibilidad medio 

ambiental, la responsabilidad y equilibrio social, inmersos en el desarrollo de los sistemas de 

producción.  

La profesión nos permite apoyar a pequeños, medianos y grandes productores, identificando los 

problemas presentes para implementar las soluciones más adecuadas mediante la transferencia de 

conocimientos y tecnologías. La universidad Libre del Socorro brinda los espacios necesarios para 

la formación y aplicación de conocimientos en la Zootecnia, gracias a la gran calidad docente con 

                                                           
1 Camilo Ramirez 
2 Angélica María Buitrago 
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la que cuenta, adicional a la trayectoria de más de 12 años en los cuales ha contribuido en la 

generación de campos de fortalecimiento al sector productivo agropecuario de la región y el país 

facilitando la opción formativa a jóvenes interesados en apoyar dicho sector productivo”3. 

4. Componente teleológico del programa 

El programa de Zootecnia se afilia totalmente a los principios como la libertad de cátedra, 

capacidad para juzgar el valor de las ideas, soluciones y métodos, aprendizaje proactivo y 

creativo, igualdad, universalidad, pluralismo ideológico, moralidad, fraternidad, democracia, 

excelencia académica en pro del desarrollo sostenible; Además, a los valores 

institucionales como ser humanista, honesto, tolerante, justo, discreto, líder y crítico. Estos 

principios y valores son enunciados en el Proyecto Educativo Institucional, siendo la 

orientación del que hacer de la comunidad académica. 

4.1 Misión institucional 

La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de los 

conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un 

egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el 

compromiso de: 

 Formar dirigentes para la sociedad (Los sectores dirigentes de la sociedad). 

 Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad 

cultural, regional y étnica del país. 

 Procurar la preservación del Medio y el Equilibrio de los Recursos Naturales. 

 Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y 

cultoras de la diferencia. 

                                                           
3 Heliberto Niño 
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4.2 Visión institucional 

La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por la 

construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y 

tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos 

de su fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y 

solución pacífica de los conflictos. 

 

4.3 Misión del programa de Zootecnia en correspondencia con la misión institucional 

El programa de Zootecnia de Universidad Libre Seccional Socorro, tiene como misión 

aportar a la sociedad profesionales con una sólida formación científica y tecnológica, 

capacitados para: fortalecer el desarrollo sostenible del sector pecuario; planear y 

administrar diferentes sistemas de producción animal optimizando el uso de los recursos 

potencialmente disponibles y de tecnologías limpias socialmente apropiadas y adaptables; 

desarrollar proyectos de investigación que den soluciones a los problemas reales del 

campo; ser extensionistas y asumir funciones docentes. Todo ello, en el marco de 

estrategias participativas, con enfoque sustentable y con el cimiento de competencias de 

formación integral soportadas en los principios éticos, filosóficos y humanísticos de la 

misión institucional. 

Tabla 1 Correspondencia de la misión del programa de Zootecnia con la institucional 

Misión del programa Correspondencia Misión Institucional 
 Aportar a la sociedad 

profesionales con una 
sólida formación 
científica y tecnológica. 

Apunta al compromiso 
institucional de:  
  

 Formar dirigentes para 
la sociedad (Los sectores 
dirigentes de la 
sociedad). 

  
Formar profesionales capaces: 

 Fortalecer el desarrollo 
sostenible del sector 
pecuario. 

Aporta mediante estas 
actividades a:  
  

 Procurar la 
preservación del 
Medio y el Equilibrio 
de los Recursos 
Naturales.  
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Misión del programa Correspondencia Misión Institucional 
 Planear y administrar 

diferentes sistemas de 
producción animal 
optimizando el uso de 
los recursos 
potencialmente 
disponibles y de 
tecnologías limpias 
socialmente apropiadas 
y adaptables 

 Desarrollar proyectos de 
investigación que den 
soluciones a los 
problemas reales del 
campo 

Aporta mediante estas 
actividades a:  
  

 La formación integral 
de un egresado 
acorde con las 
necesidades 
fundamentales de la 
sociedad.  

 Ser recreadora de los 
conocimientos 
científicos y 
tecnológicos  

 ser extensionistas y 
asumir funciones 
docentes. Todo ello, en 
el marco de estrategias 
participativas, con 
enfoque sustentable y 
con el cimiento de 
competencias de 
formación integral 
soportadas en los 
principios éticos, 
filosóficos y 
humanísticos de la 
misión institucional. 

Consistentes con la intención 
de:  
  

 Ser espacio para la 
formación de personas 
democráticas, 
pluralistas, tolerantes y 
cultoras de la diferencia. 

 Propender por la 
identidad de la 
nacionalidad 
colombiana, respetando 
la diversidad cultural, 
regional y étnica del 
país. 

 

4.4 Visión del programa de Zootecnia en correspondencia con la Visión institucional 

El Programa de Zootecnia de la Universidad Libre Seccional Socorro se proyecta en ser 

reconocido a nivel local, regional, nacional e internacional por su orientación hacia la 

generación, transmisión y aplicación de conocimientos y la innovación tecnológica en 

procura del desarrollo del sector pecuario y la solución de sus problemas e impactos 

económicos y socio ambientales, a través de la docencia, la investigación y la proyección 

social. 
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Tabla 2 Correspondencia de la visión del programa de Zootecnia con la visión institucional 

Visión del programa Correspondencia Visión Institucional 
El programa busca:  

 Ser reconocido a nivel 
regional, nacional e 
internacional por su 
calidad y pertinencia  

Propende con ello por:  La construcción permanente 
de un mejor país y de una 
sociedad democrática, 
pluralista y tolerante  
  

 la generación, 
transmisión y aplicación 
de conocimientos y la 
innovación tecnológica 
en procura del 
desarrollo del sector 
pecuario y la solución de 
sus problemas e 
impactos económicos y 
socio ambientales, a 
través de la docencia, la 
investigación y la 
proyección social. 

Gracias a estos logros 
contribuye a:  
  

El desarrollo sostenible  
El liderazgo en los procesos de 
investigación, ciencia, 
tecnología y solución pacífica 
de los conflictos.  
 

 

4.5 Objetivos del programa de Zootecnia 

4.5.1 Objetivo general 

Desarrollar procesos académicos en docencia, investigación, proyección social y extensión, 

orientado a la formación integral de Zootecnistas que contribuyan a la construcción 

permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante 

 

4.5.2. Objetivos específicos 

En docencia 

Construir y mantener procesos de calidad, apoyados en las funciones básicas de la 

educación superior, que conduzcan a la formación de un Zootecnista con capacidad para 

desarrollar y reproducir, mediante un enfoque sistémico y trabajo interdisciplinario, 

competencias fundamentadas en habilidades cognitivas y conocimientos técnicos y 

científicos, para que con espíritu innvovador, reflexivo, crítico y filosofía social, formule y/o 

se constituya en facilitador de soluciones a la problemática y a los impactos económicos y 
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socio-ambientales relacionados con la producción animal adicionalmente, garantizar que la 

capacitación sea una opción permanente para la superación personal de los docentes y el 

mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje al igual que la investigación.  

En la Formación  

Orientar al estudiante en el conocimiento técnico y científico, en la interpretación y 

aplicación de las normas vigentes así como en la apropiación de herramientas y 

tecnologías, para que proponga alternativas integrales y sustentables desde el punto de 

vista económico, social y ambiental a la solución de los problemas que enfrenta en la 

actualidad el sector pecuario colombiano. 

En Investigación  

Continuar con el fortalecimiento de la investigación de la Universidad, buscando acercar la 

producción de la academia a soluciones que consulten la realidad de los problemas locales, 

regionales, nacionales y mundiales. 

Consolidar y mantener estrategias y formular acciones, que permitan una interacción y 

retroalimentación permanente entre el programa y el sector productivo. 

En Proyección Social  

Establecer procesos permanentes de formación de sus estudiantes a través de los cuatro 

niveles de la asignatura extensión y desarrollo rural y aquellas que apoyen o soporten los 

proyectos sociales del Programa de Zootecnia cuyo propósito es formar estudiantes, con 

bases técnicas y científicas y que todos los actores (estudiantes, egresados y docentes) 

involucrados en estos proyectos reflexionen sobre su compromiso frente a la problemática 

rural, incentivando el desarrollo social y económico de las comunidades, la consolidación 
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de relaciones y redes de intercambio de conocimientos, saberes, técnicas e innovaciones 

y las investigaciones en procesos de extensión. 

En otras funciones transversales 

Acercar y armonizar permanentemente la administración del programa a las instancias 

institucionales encargadas de las funciones básicas de docencia, investigación, proyección 

social, bienestar institucional y los egresados. 

Consolidar y mantener los procesos de auto evaluación y seguimiento del programa, con el 

propósito de enfrentar de forma sostenida la calidad en la excelencia del servicio (PEI, 2014) 

 

4.6. Perfiles del programa 

4.6.1 Perfil del aspirante 

El aspirante a estudiar el programa profesional de Zootecnia en la Universidad Libre 

Seccional Socorro, debe ser un bachiller identificado con los principios filosóficos de la 

institución: tolerante, cultor de la diferencia, pluralista, democrático, sensible ante la 

problemática ambiental y el equilibro de los recursos naturales, debe ser un sujeto activo y 

protagonista del proceso de conocimiento, autogestor del aprendizaje por medio del estudio 

independiente, planificador de sus actividades académicas y sistematizador de sus 

experiencias y métodos de estudio, ser respetuoso de la diversidad cultural, regional y 

étnica del país, adicionalmente, se espera en él, un espíritu emprendedor de liderazgo e 

innovación (PEI Universidad Libre, 2014). Todo lo anterior, debe materializarse en una 

actitud proactiva que demuestre interés por las actividades relacionadas con la producción, 

transformación y comercialización de bienes y servicios de origen animal. Idealmente, debe 

tener una formación sólida en las ciencias básicas que fundamentan la formación 

profesional (biología, química, física, matemáticas y lenguaje y comunicación).  
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4.6.2 Perfil profesional 

El Zootecnista egresado de la Universidad Libre, es un profesional Líder en la sociedad, 

formado con espíritu investigativo e innovador y orientado por los principios filosóficos y 

humanísticos de la institución, caracterizado por su formación integral, que le permite 

identificar, diagnosticar y proponer estrategias de mejora y alternativas de solución a los 

problemas de los sistemas productivos pecuarios con los cuales se alcancen los objetivos 

del desarrollo sostenible.  

Además, está capacitado para reconocer, analizar, plantear y proponer soluciones prácticas 

y creativas orientadas al mejoramiento del sector agropecuario nacional, analizando el 

funcionamiento integral de las empresas pecuarias y aplica técnicas de investigación en el 

campo pecuario para producir alimentos de origen animal con altos estándares de calidad 

e inocuidad. 

 

4.6.3 Perfil ocupacional del Zootecnista 

El Zootecnista de esta institución desarrolla competencias, habilidades y liderazgo para 

desempeñarse con éxito en:  

 La dirección técnica y administrativa de los sistemas de producción animal (bovinos, 

porcinos, aves, equinos, especies menores y animales silvestres) y el desarrollo de 

la cadena agroalimentaria basada en principios de seguridad, sostenibilidad y 

Bienestar Animal.  

 La gestión y el mejoramiento de las unidades productivas pecuarias a través de la 

planeación y ejecución de programas de manejo, nutrición, selección y 

mejoramiento genético de especies animales. 
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 La formulación, planeación, dirección técnica y control de calidad de la producción 

de alimentos balanceados para animales. 

 La dirección técnica y seguimiento de proyectos de extensión y proyección social 

enfocados en el desarrollo social y económicos del sector rural. 

 programas de investigación, experimentación, extensión, educación superior y 

fomento en el campo zootécnico. 

 La dirección, organización y asistencia técnica en plantas de beneficio 

procesamiento de cárnicos y lácteos.  

 El desarrollo sostenible del sector pecuario a través de la optimización del uso de 

los recursos disponibles y de tecnologías limpias apropiadas y adaptables a la 

producción animal 

 la orientación de programas de manejo sostenible y conservación de la fauna 

silvestre.  

 

5. Componente curricular 

5.1. Organización curricular 

La comunidad académica de la Universidad Libre asume la organización curricular como la 

ruta que permite orientar el cumplimiento de la misión, propósitos y objetivos de un 

programa, por medio de la determinación de competencias, ciclos, componentes; los 

mismos deben evidenciarse en asignaturas y actividades académicas a desarrollar. La 

estructura curricular es concebida como un mecanismo de formación, que concreta la 

selección, determinación y disposición de competencias genéricas, específicas y 

habilidades que le dan identidad a un profesional, los cuales, junto a la pedagogía y 

la didáctica, contribuyen directamente al proceso de formación de profesionales.  
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Figura 2 Lineamientos de la organización curricular de los programas Universidad Libre 
(PEI, 2014) 

 
 

El programa de Zootecnia se organiza en dos ciclos, cinco componentes y seis áreas de 

formación, las cuales se transversalizan por las competencias (básicas, genéricas y 

específicas), de esta forma el currículo presenta una estructura coherente con los 

lineamientos del PEI y está articulado a la estructura de competencias. Distribuidos en diez 

niveles académicos, los cuales tiene un periodo de duración de 16 semanas. 

Figura 3 Estructura curricular del programa de Zootecnia 

Competencias  Ciclos   Componentes  Áreas 

B
Á

SI
C

A
S 

G
EN

ÉR
IC

A
S 

Instrumentales 

Es
p

ec
íf

ic
as

 

Cognitivas 
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5.2 Competencias y habilidades 

Las competencias y habilidades que desarrolla el programa de Zootecnia, son el elemento 

de enlace y orientación que le da sentido práctico a los objetivos y perfiles de formación 

frente a las asignaturas y actividades académicas a desarrollar en los diferentes ambientes 

de aprendizaje En este contexto la Universidad Libre asume la competencia como el saber 

hacer en contexto como centro articulador de los saberes relacionados con el conocer, 

pensar, ser, convivir, sentir, compartir, entre otros (PEI Universidad Libre, 2014). 

Para la consolidación de las estructuras curriculares de los diferentes programas la 

Universidad ha asumido la clasificación de competencias planteada por Leonard Mertens 

así: 

 

Fuente: Adaptado (PEI Universidad Libre, 2014) 

5.2.1 Competencias básicas 

 Identifica y comprende, a partir de la lectura, los contenidos que conforman un 

texto y la articulación de las partes del mismo, dándole un sentido global. 
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 Reflexiona y opina con argumentos a partir del contenido de un texto escrito. 

 Comunica de manera asertiva en forma escrita o verbal atendiendo a las 

particularidades de cada situación comunicativa 

 Analiza y resuelve problemas básicos que involucran información cuantitativa. 

 Analiza y comprende la información cuantitativa y esquemática representada en 

figuras, gráficas, tablas, esquemas. 

 Conoce los principios fundamentales de la constitución, derechos y deberes 

ciudadanos. 

 Comprende y hace uso de una lengua extrajera en el nivel preintermedio. 

 5.2.2 Competencias genéricas o transversales 

 
Tabla 3 Competencias genéricas o transversales 

Instrumentales Interpersonales Sistémicas 

• Realiza abstracción, análisis y 

síntesis enfocado en la resolución de 

problemas. 

• Organiza y planifica de acuerdo a los 

requerimientos de un proyecto o la 

consecución de objetivos. 

• Conoce y aplica herramientas de 

informática básica relativos al ámbito 

de estudio. 

• Toma decisiones en ambientes de 

trabajo o situaciones complejas, 

manifestando iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

• Redacta textos en forma coherente y 

organizada, empleando un leguaje 

apropiado para el contexto de la 

ingeniería. 

• Busca, procesa y analiza información 

procedente de fuentes diversas 

utilizando rigor científico.  

• Analiza y resuelve problemas de 

manera creativa y práctica. 

 

• Manifiesta compromiso y 

responsabilidad con la 

preservación del medio ambiente 

y el desarrollo sostenible. 

• Valora y respeta la diversidad y 

multiculturalidad en el medio 

social y cultural. 

• Conduce y/o participa en 

equipos de trabajo disciplinares 

o interdisciplinares, motivando 

hacia metas comunes. 

• Realiza lectura comprensiva, 

escucha activa y comunicación 

básica (oral y escrita) en lengua 

extranjera. 

• Actúa con responsabilidad 

social, compromiso institucional 

y ciudadano 

 

• Trabaja de forma autónoma y 

autorregulada para aprender y 

actualizarse 

permanentemente. 

• Interpreta, representa y 

comunica mediante un 

lenguaje gráfico y técnico 

objetos reales y abstractos en 

el espacio. 

• Comprende y aplica los 

aspectos éticos asociados al 

ejercicio de la profesión. 

 

 

5.2.3 Competencias específicas 

Las principales competencias específicas de tipo praxitivo que desarrolla el programa se 

resumen a continuación: 
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Tabla 4 Competencias específicas del programa de Zootecnia 

Á
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a
 d

e
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 B

á
s
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a

s
  Analiza y resuelve problemas matemáticos mediante la aplicación del cálculo y/o el modelamiento 

matemático. 
 Resuelve problemas y modela situaciones que impliquen el uso de ecuaciones. 
 Interpreta y resuelve problemas asociados a fenómenos biofísicos.  
 Interpreta y resuelve problemas asociados a fenómenos químicos y relaciona los conceptos y los 

análisis de procesos y fenómenos naturales. 
 Reconoce y relaciona sistemas bióticos valorando su importancia para la producción animal que 

ayuden a generar un sistema productivo sostenible. 
 Resuelve problemas con enfoque holístico empleando conceptos de bioquímica en el ámbito de la 

zootecnia. 
 Conoce las vías degradativas y sintéticas de biomoléculas en seres unicelulares y animales 

monogástricos y rumiantes. 

Á
re

a
 d

e
 B

á
s
ic

a
 p

ro
fe

s
io

n
a

l 
 

 Capacidad de razonamiento sobre la zootecnia  
 Formula, resuelve e interpreta problemas de producción, industrialización y comercialización de bienes 

y servicios generados en el sistema pecuario. 
 Interpreta, contextualiza y argumenta los principios que afectan la nutrición y la alimentación de los 

animales. 
 Formula planes de manejo ambiental para los sistemas de producción animal. 
 Relaciona y aplica los fundamentos básicos de matemáticas, biofísica, química, aplicados a los pilares 

de la zootecnia. 
 Conoce e identifica las bases teóricas de la genética, sus ramas y su importancia para el desarrollo 

tecnológico agropecuario.  
 Reconoce los criterios para clasificar los sistemas agroforestales aplicando los aspectos ecológicos de 

diseños y manejo. 
 Integra y relaciona los conceptos inherentes al manejo de la relación suelo-planta-animal en el contexto 

de los sistemas de producción con herbívoros.  
 Analiza, interpreta y conceptualiza la importancia de los procesos fisiológicos involucrados en la 

reproducción de las principales especies de interés zootécnico 
 Adquiere criterios básicos para el manejo sanitario de los sistemas de producción animal con un 

enfoque preventivo y de bioseguridad. 
 Conceptualiza los elementos estructurales, funcionales, y clasificatorios de los principales 

microorganismos relacionados con la salud animal y con los procesos agroindustriales relacionados con 
la Zootecnia. 

 Comprende y aplica conceptos básicos de mercadeo en sistemas de producción pecuaria. 
 Entiende el funcionamiento de un sistema económico global, así como los conceptos básicos de macro 

y microeconomía. 
 Reconoce la importancia de la administración como base de la producción animal, de la función 

gerencial del Zootecnista y del crecimiento organizacional de la empresa pecuaria.  
 Conoce y aplica los protocolos necesarios para el trabajo de laboratorio y la instrumentación básica en 

física, química, biología, y bromatología 
 Analiza y comprende los ambientes macro y micro económicos de las organizaciones, en particular los 

asociados a la economía de la producción. 
 Interpreta y evalúa desde una perspectiva financiera proyectos de producción animal y flujos de caja 

asociados a problemas económicos. 
 Identifica y aplica las tecnologías apropiadas para prevenir y abordar problemas pecuarios. 

Á
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 Conoce y aplica el método científico orientado a problemas del contexto de la Zootecnia. 
 Formula y desarrolla proyectos de investigación para la solución de problemas reales del sector 

pecuario. 
 Identifica y usa métodos de inferencia estadística para casos asociados con ciencias biológicas. 
 Realiza e interpreta análisis estadísticos de investigaciones en diversas áreas de la producción animal, 

aplicando el diseño experimental. 
 Adquiere destrezas y criterios para el aprovechamiento de los avances tecnológicos en temas de 

biotecnología reproductiva, conservación de forrajes, nutrición de peces, nutrición no convencional, 
zoocría y construcciones rurales. 
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5.3 Plan de estudios 

Los componentes formativos del programa de Zootecnia se desarrollan en 170 créditos 

académicos y 10 niveles de aprendizaje con un total de 76 asignaturas. Para establecer los 

créditos de las asignaturas del plan de estudios del programa se tienen en cuenta las 

actividades académicas desarrolladas por el estudiante en cada una de las asignaturas, 

esto incluye:  

 La distribución de tiempo presencial con acompañamiento del docente (TP).  

 El trabajo independiente por parte del estudiante (TI), en ese sentido y en 

correspondencia con las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional cada 

crédito académico corresponde a 48 horas de trabajo del estudiante provenientes 

de suma de horas de trabajo presencial e independiente.  

De esta forma el plan de estudios se desarrolla con 3744 horas de trabajo presencial con 

apoyo del docente (46%) y 4416 horas de trabajo independiente (54%) para un total de 

8160 horas correspondientes a los 170 créditos académicos. 

Respecto al componente electivo, algunas asignaturas son ofertadas por el programa y 

otras son ofrecidas institucionalmente (por equivalencia con otros programas de la 

universidad). De esta manera el estudiante puede encontrar diversas asignaturas electivas 

disponibles para tomar durante un periodo académico, favoreciendo la flexibilidad curricular, 

todo ello con la intención de ofrecer al estudiante diversas opciones para seleccionar las 

asignaturas que este desee de acuerdo con su perfil, gustos, intereses o requerimientos 

específicos. 



37 
 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE ZOOTECNIA 

  

16 23 25 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 2 1 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 4 5

16 25 23 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 5 2 3 3 1 3 0

18 26 28 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 6 6 2 3 3 3 3 6 1 3 0

18 26 28 2 3 3 2 3 3 3 4 5 2 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 6 1 3 0

17 25 26 2 3 3 3 4 5 2 3 3 3 4 5 3 4 5 2 3 3 1 1 2 1 3 0

18 24 30 2 3 3 3 4 5 3 3 6 3 4 5 2 3 3 1 1 2 3 3 6 1 3 0

17 20 31 3 4 5 3 3 6 3 4 5 3 4 5 1 1 2 3 3 6 1 1 2

17 20 31 1 1 2 2 3 3 3 3 6 2 3 3 3 4 5 1 1 2 4 4 8 1 1 2

17 22 29 2 2 4 2 3 3 4 6 6 3 5 4 1 1 2 4 4 8 1 1 2

16 21 27 2 3 3 4 6 6 3 5 4 2 2 4 4 4 8 1 1 2

170 232 278

Área de investigación y 

electivas

UNIVERSIDAD LIBRE

PROGRAMA DE ZOOTECNIA

R.C. RESOLUCIÓN  11060 M.E.N. 14/07/2014

Convención Área de formación básica
Área de formación 

sociohumanística

Área de formación básica 

profesional

Área de formación 

profesional específica

INVESTIGACIÓN VI ELECTIVA V

EXTENSIÓN Y 

DESARROLLO 

RURAL IV

SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 

AVÍCOLA

SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN BOVINOS 

DE CARNE

PROCESAMIENTO DE 

CÁRNICOS

SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN BOVINOS 

DE LECHE

PROCESAMIENTO DE 

LÁCTEOS

ELECTIVA III

EXTENSIÓN Y 

DESARROLLO 

RURAL II

INVESTIGACIÓN IV

INVESTIGACIÓN V ELECTIVA IV

EXTENSIÓN Y 

DESARROLLO 

RURAL III

BIOESTADÍSTICA

METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN Y 

ESTADÍSTICA

IDIOMA 

EXTRANJ ERO V
ELECTIVA I

IDIOMA 

EXTRANJ ERO IV

IDIOMA 

EXTRANJ ERO III

IDIOMA 

EXTRANJ ERO II

IDIOMA 

EXTRANJ ERO I

INVESTIGACIÓN III ELECTIVA II

EXTENSIÓN Y 

DESARROLLO 

RURAL I

INVESTIGACIÓN II

INVESTIGACIÓN I

DISEÑOS 

EXPERIMENTALES

SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN DE 

ESPECIES MENORES

SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN OVINOS 

Y CAPRINOS

SISTEMAS DE 

P RODUCCIÓN 

P ISCÍCOLA

SISTEMAS DE 

P RODUCCIÓN 

P ORCINA

POLÍTICAS 

AGROPECUARIAS Y 

EXPORTACIONES

MERCADEO Y 

GESTIÓN

ALIMENTACIÓN DE 

MONOGÁSTRICOS

ALIMENTACIÓN 

DE RUMIANTES

REPRODUCCIÓN 

ANIMAL

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

AGROPECUARIAS

SISTEMAS 

AGROFORESTALES
ECONOMÍA

SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

P ECUARIOS

MERCADEO Y GESTIÓN 

DE EMPRESAS 

AGROPECUARIAS 

SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 

EQUINA

X
CONTROL DE 

CALIDAD

IX
ÉTICA 

PROFESIONAL

SANIDAD ANIMAL MEJORAMIENTO

VIII ÉTICA GENERAL

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN
ADMINISTRACIÓN

SOCIOLOGÍA

VII

IV INFORMÁTICA II MANEJO AMBIENTAL MICROBIOLOGÍA GENÉTICA

VI
SANIDAD ANIMAL 

II

FISIOLOGÍA DE LA 

REPRODUCCIÓN

V

MORFOFISOLOGÍA
NUTRICIÓN DE 

MONOGÁSTRICOS

PRODUCCION DE 

PASTOS Y FORRAJES

NUTRICIÓN DE 

RUMIA NTES

MANEJO ANIMAL
ZOOTECNIA 

GENERAL
I MATEMÁTICAS QUÍMICA BIOLOGÍA

III INFORMÁTICA I TOPOGRAFÍA BOTÁNICA

II BIOFÍSICA BIOQUÍMICA ECOLOGÍA
FORMACIÓN 

INTEGRAL

PRINCIPIOS DE DERECHO 

Y CONTITUCIÓN 

POLÍTICA

ELEMENTOS Y 

FERTILIDAD DE 

SUELOS

CÁTEDRA 

UNILIBRISTA
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5.4 Opciones de Grado 

El Reglamento Estudiantil de la Universidad Libre, indica que el título que recibe el 

estudiante implica “haber cumplido con los requisitos exigidos por la ley, los estatutos y los 

reglamentos de la Universidad” así mismo, con los especiales de cada programa. De 

acuerdo con estas directrices y en un marco de flexibilidad que caracteriza la Institución 

(PEI Universidad Libre, 2014) y el programa de Zootecnia se ha buscado que cada 

estudiante pueda seleccionar libremente una entre las diversas opciones de grado según 

su perfil, intereses y capacidades, como complemento de las áreas del conocimiento de la 

Zootecnia, bien sea en las modalidades de investigación o proyección social; y que se 

reglamentaron en la Resolución No 001 de Mayo 24 de 2017, aprobada por el Comité de 

Unidad Académica. Así mismo; y como requisito final para la titulación, constituyen una 

experiencia de aprendizaje para que cada estudiante aplique y demuestre las competencias 

adquiridas durante su proceso de formación profesional.  

Las opciones de grado que se explican a continuación se articulan con las áreas misionales 

del proyecti educatuva e el PIDI 2015-2024 (PEI Universidad Libre, 2014; Universidad Libre, 

2015), y aportan al cumplimiento de los objetivos del programa, las mismas, se presentan 

en la siguiente ilustración: 

  

Figura 4 Opciones de grado del programa de zootecnia - Universidad Libre - seccional 
Socorro 
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 Modalidad de investigación  

Las dos opciones de grado para dicha modalidad están regidas por las siguientes 

reglamentaciones: Acuerdo No 6 de septiembre de 2019 (Universidad Libre, 2019) y 

Reglamento Estudiantil (2009, 2015) (Universidad Libre, 2009; Universidad Libre, 2015).  

Trabajo de grado. A esta opción de grado pueden acceder los estudiantes a partir de sexto 

semestre, (sin haber cumplido con la totalidad de créditos académicos) para la cual uno o 

dos estudiantes presentarán una propuesta que debe ser de actualidad, que concrete y 

consolide el proceso de formación investigativa, creativa o de innovación y que se desarrolle 

en las líneas adscritas a un grupo de investigación de la Universidad, igualmente, puede 

basarse sobre temas específicos de la producción animal o en general del sector 

agropecuario, dicha propuesta será avalada por un docente director. Si, el Comité de 

investigaciones del Programa de Zootecnia lo aprueba, podrá presentarse por tres 

personas, cuando las condiciones especiales del proyecto así lo exijan y será evaluado por 

un jurado designado por la coordinación de investigación formativa del programa de 

Zootecnia (Procedimiento Proyectos de Grado de Pregrado y Postgrado y Acuerdo No 1 de 

febrero de 2019 Acuerdo n.º 1 (1 de febrero de 2019) Modificado por el Acuerdo n.º 6 de 

2019 Texto integrado con el Acuerdo inicial «Por el cual se modifica el Reglamento de 

Investigaciones de la Universidad Libre y se expide una nueva versión». 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1339-acuerdo-n-1-1-de-febrero-de-2019 .  

Auxiliar de investigación. Para que un estudiante pueda acceder a esta opción de grado 

debe haber cursado y aprobado el 70% de los créditos del plan de estudios del programa 

de Zootecnia, haber estado vinculado a un semillero de investigación (mínimo un semestre) 

y que el desarrollo de su investigación esté soportado por un proyecto de investigación 

aprobado con financiación externa o interna, donde el docente coordinador del proyecto 

manifieste el requerimiento de auxiliares de investigación (Procedimiento Opción de Grado 

– Auxiliar de Investigación y Acuerdo No 1 de febrero de 2019, modificado por cuerdo No 6 

de septiembre de 2019 (Universidad Libre, 2019). Este proyecto de investigación debe estar 

registrado en la plataforma SCIENTI, adelantado por alguno de los grupos de investigación 

reconocidos por la Universidad Libre seccional Socorro, y desarrollado por un docente 

investigador del programa de Zootecnia. El estudiante deberá cumplir mínimo un año en 

ejercicio de esta opción de grado, y con el plan de trabajo acordado con el docente 

coordinador del proyecto al iniciar su labor como auxiliar de investigación, el cual será 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1339-acuerdo-n-1-1-de-febrero-de-2019
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verificado por el coordinador de investigación del programa y el director seccional de 

investigación.  

  

 Modalidad proyección social  

Las dos opciones de grado para dicha modalidad están regidas por las siguientes 

reglamentaciones: Reglamento estudiantil de la Universidad Libre. Artículo 74 opciones de 

trabajo de grado (Universidad Libre, 2015), Resolución No 001 de mayo 24 de 2017 

aprobada por el Comité de Unidad Académica (Acta No. 005 del 24 de mayo de 2017). 

Pasantía nacional. Corresponde a la actividad que el estudiante desarrolla en una 

empresa, entidad, organización o universidad legalmente constituida en Colombia, por 

cinco a seis meses, donde su labor estará programada y supervisada de común acuerdo 

entre un coordinador de la empresa, entidad, organización, o universidad y un docente tutor 

del programa de zootecnia. El estudiante que escoja esta opción de grado deberá haber 

cumplido con el 100% de sus créditos académicos (170) entregando la constancia de ello. 

Esta pasantía tiene como requisito la suscripción de un convenio entre la Universidad Libre 

y la entidad, organización o institución a nivel nacional por intermedio del docente en apoyo 

a pasantía y la Coordinación de Proyección Social (Procedimiento Opción de Grado – 

Pasantía Nacional).  

Pasantía internacional. Es una forma organizada del proceso de aprendizaje en la que se 

busca que el estudiante aplique en el entorno académico internacional el conocimiento 

teórico práctico, desarrolle competencias y evidencie desempeños propios de su 

aprendizaje. El estudiante que escoja esta opción de grado puede ejercerla una vez haya 

cumplido mínimo con el 75% de sus créditos académicos, entregando la constancia de ello. 

Esta pasantía tiene como requisito la suscripción de un convenio entre la Universidad Libre 

y la entidad, organización ó institución a nivel internacional por intermedio de la Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales (ORI) (Procedimiento Opción de Grado – Pasantía 

Internacional). 

5.5 La evaluación 

La evaluación es uno de los principales elementos del proceso de formación. Según lo 

establecido por la Universidad Libre en su PEI (2014) “se entiende como un proceso 

sistemático y continuo de reflexión que permite valorar, motivar, cuantificar y cualificar el 
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desempeño individual y colectivo de la comunidad académica en relación con las 

competencias, propósitos y objetivos propuestos”. “Los procesos evaluativos están 

alineados a un conjunto de criterios que se relacionan con los objetivos y competencias a 

lograr en cada curso, de esta manera se estandariza el proceso evaluativo”.  

Respecto al sistema de evaluación de los estudiantes, se describe en el Capítulo 14. 

Régimen Académico del Reglamento Estudiantil 

http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/regla2015v2.pdf , Artículo 54: La evaluación del 

trabajo académico pretende determinar el logro de los objetivos y de las competencias 

alcanzadas por los estudiantes y los criterios de evaluación deben ser comunicados por el 

profesor desde el inicio del período académico.  

La evaluación debe ser planificada, contar con criterios claros, establecer medios, 

momentos, instrumentos y tiempos. Incluir una realimentación reflexiva y un 

acompañamiento en el proceso de mejoramiento. La información y resultados de la 

evaluación de los miembros. Como parte integral del currículo del programa, la evaluación 

debe ser interpretada y comprendida ya que constituye un medio de consolidación y no un 

fin en sí mismo. Sus principales características son: 

a. Integral: Además de lo cognoscitivo, cubre las habilidades y destrezas, así como lo 

afectivo, actitudinal y valorativo. 

b. Permanente y continua: El proceso educativo debe romper el esquema de lo planeado 

en estrictos tiempos, momentos y acciones. 

c. Participativa: Debe desarrollar tres momentos básicos: 

· Heteroevaluación: Evalúa el docente o quien dirige el proceso. 

· Autoevaluación: Introspección sobre el alcance de lo propuesto. 

http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/regla2015v2.pdf
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· Coevaluación: Proceso de construcción colectiva con base en lo dialogal para llegar a 

acuerdos de promoción y de calidad. 

d. Flexible y abierta: Debe ser intersubjetiva y comunicativa. 

e. Analítica: Propicia el análisis de forma global del avance de los estudiantes, las 

dificultades en la aprehensión, las limitaciones y causas que miden el proceso de formación.  

Todo estudiante tiene derecho a mínimo tres (3) evaluaciones programadas desde el 

comienzo del nivel académico, conforme al calendario que apruebe la Universidad. En todo 

caso, el docente debe reportar: Dos evaluaciones parciales con un valor del 30% cada una 

y una evaluación final con un valor del 40%.   

Las evaluaciones deberán ser digitadas y reportadas directamente por el docente titular de 

la asignatura al Sistema de Registro y Control de Notas de la Universidad dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a su práctica.  

De igual forma, en sus Artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62. Se describe de manera clara 

las clases de exámenes con su respectiva definición, también cabe destacar, que la 

Universidad Libre con el ánimo de brindarle a los estudiantes las garantías necesarias para 

culminar en los tiempos estipulados su plan de estudios, le posibilita la facilidad de hacer 

cursos de nivelación, los cuales están estipulados en el mismo Reglamento Estudiantil en 

el artículo 63. La escala de evaluación del trabajo académico será de cero punto cero (0.0) 

a cinco punto cero (5.0) con una cifra decimal. Las asignaturas se aprueban con una nota 

igual o superior a tres punto cero (3.0). 

En cuanto a evaluación docente, ésta se fundamenta en el Reglamento Docente (2017) 

ACUERDO n.º 06 (Julio 26 de 2017) http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-

de-noticias/868-acuerdo-n-06-julio-26-de-2017, capítulo 7. El desempeño docente “hace 

parte del proceso de evaluación institucional y se entiende como un sistema de valoración 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/868-acuerdo-n-06-julio-26-de-2017
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/868-acuerdo-n-06-julio-26-de-2017
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en pro del mejoramiento continuo, referido a la calidad del trabajo del profesor y los 

productos de su labor”.    

La evaluación del desempeño docente se caracteriza por ser un proceso: Continuo, 

desarrollado a lo largo del período académico; Formativo, que busca el desarrollo y 

crecimiento profesional del docente; Integral, donde se evalúan las actividades de docencia, 

investigación, proyección social y gestión institucional correspondiente a un 90% distribuido 

proporcionalmente según la intensidad horaria dedicada a cada una de ellas e Inclusivo, 

donde participan estudiantes, directivos del programa y el docente evaluado 

correspondiente a la autoevaluación que representa un 10%, con miras a facilitar el 

mejoramiento continuo y permanencia en la universidad. Este resultado será dado a 

conocer oportunamente al docente con el propósito de mejorar la calificación de 

satisfactoria a buena o excelente, el Comité de Evaluación y Selección Docente identificará 

los aspectos en los cuales los profesores obtuvieron menor calificación. Con esta 

información, coordinará con la Escuela de Formación para Docentes Universitarios planes 

semestrales de formación y perfeccionamiento académico que brinden herramientas 

pedagógicas, didácticas y de comunicación (Reglamento docente de 2017, Acuerdo 06 del 

26 de Julio de 2017). 

5.6 Flexibilidad e interdisciplinariedad 

El modelo pedagógico de la Universidad incluye el concepto de flexibilidad curricular, 

entendida ésta como el privilegiar la educación en términos de competencias, identificando 

las comunes entre la Institución y las disciplinares propias del programa. El modelo de 

flexibilidad está orientado por competencias y busca establecer una oferta académica que 

contribuya a la formación de Zootecnistas acorde a las necesidades del país y la sociedad 

contemporánea. A partir de la concepción de currículo, se infiere que cada una de las ramas 

del saber, requiere de participación interdisciplinaria para el cumplimiento de objetivos de 



44 
 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE ZOOTECNIA 

formación integral, por tanto, el componente de interdisciplinariedad está ligado fuertemente 

a la flexibilidad.  

Para el cumplimiento de los principios de la institución, existen asignaturas del área socio-

humanística como cátedra Unilibrista, principios de derecho y constitución los cuales son 

de carácter interdisciplinario, así mismo, disciplinas de las áreas básicas las cuales están 

fuertemente relacionadas con la flexibilidad, permitiendo que se oriente en núcleos 

comunes o los estudiantes puedan cursar con otros programas de formación en la 

Universidad Libre Seccional Socorro, asociados al plan de equivalencia del programa. Otro 

elemento asociado a la interdisciplinariedad del programa de Zootecnia, son las disciplinas 

electivas que los estudiantes pueden desarrollar con otros programas de pregrado como 

Contaduría Pública, Administración de Empresas, las Licenciaturas e Ingeniería Ambiental, 

contribuyendo así, a una formación integral e interdisciplinar, para su vida profesional y que 

ayudan a reforzar el plan de estudios estipulado. 

El programa de zootecnia trabaja interdisciplinariamente desde la armonización conceptual 

y práctica de diversas disciplinas a través de la integración de las áreas del conocimiento 

aplicado a la solución de problemas en las unidades productivas piloto del programa con el 

objetivo de tratar aspectos técnicos de manera integral y con el apoyo de los laboratorios 

como aguas, suelos, microbiología, nutrición animal, hidráulica, estación meteorológica.   

En este marco conceptual, la flexibilidad y la interdisciplinariedad del programa de 

Zootecnia se refleja en las siguientes estrategias que permiten hacer operativos las mismos:   

1. Un plan de estudios con un considerable componente electivo; de esta manera se 

tiene un índice de flexibilidad curricular del 10,6%, lo cual permite a los estudiantes 

seleccionar diversas asignaturas para profundizar en áreas o temáticas de su interés 

personal y profesional.  
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2. El plan de estudios de Zootecnia no es rígido en su línea de formación, lo cual le 

permite al estudiante movilidad entre los niveles al tener mínimos pre-requisitos, 

esto reconoce la autoformación del estudiante según su conveniencia y ritmo de 

aprendizaje. Todo ello está soportado por pre-saberes sugeridos, en este sentido la 

Dirección de Programa apoya a sus estudiantes en el proceso de matrícula, 

recomendando la mejor ruta de formación, sin embrago, el estudiante es autónomo 

y responsable de sus materias matriculadas.  

3. Un plan de equivalencias dentro de la malla curricular, que permite a los estudiantes 

cursar, interdisciplinariamente, asignaturas equivalentes con otros programas de 

formación sin perder el logro de competencias esperado. Estas equivalencias están 

constituidas por 17 asignaturas con 18.2 % de los créditos del Programa. 

4. Microcurriculos que se actualizan a partir de estudios, tendencias de la disciplina y 

la profesión, o resultados de investigación, permitiendo incorporar desarrollos y 

nuevos conocimientos en la formación.  

5. Opciones de grado diversas que permiten al estudiante seleccionar la ruta de grado 

que más se ajuste a su perfil e intereses.  

Otros recursos que apuntan a la flexibilidad del currículo están definidos en el Reglamento 

Estudiantil, asociados a la homologación de asignaturas cursadas en programas ofrecidos 

en otras instituciones extranjeras; igualmente, como lo indica el capítulo 7, artículo 31 es 

posible homologar asignaturas cursadas en otras instituciones o validar por suficiencia 

asignaturas teóricas para las cuales el estudiante demuestre competencia 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/1205-acuerdo-n-07-del-

15-diciembre-de-2009-por-medio-del-cual-se-modifica-el-reglamento-estudiantil 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/1205-acuerdo-n-07-del-15-diciembre-de-2009-por-medio-del-cual-se-modifica-el-reglamento-estudiantil
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/1205-acuerdo-n-07-del-15-diciembre-de-2009-por-medio-del-cual-se-modifica-el-reglamento-estudiantil
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5.7 Internacionalización 

La internacionalización de la Universidad Libre es entendida como la incorporación de la 

dimensión internacional e intercultural a las funciones sustantivas de la universidad, la 

misma está incluida en el Proyecto Educativo Institucional como un capítulo principal y pilar 

misional de la organización universitaria; para dinamizar la internacionalización la institución 

cuenta con la Oficina de Relaciones Internacionales e Institucionales ORI, que orienta las 

políticas e instrumentos en esta dimensión. Para el desarrollo de la internacionalización, se 

han definido estrategias que responden a las necesidades y preocupaciones institucionales. 

Entre ellas están: 

 - La construcción de soportes adecuados a la gestión institucional para dar continuidad al 

mantenimiento de alianzas de especial valor con otras universidades e instituciones 

nacionales e internacionales con las que mantiene convenios. 

 - El fortalecimiento de la vinculación institucional a redes y asociaciones de trabajo 

compartido. 

 - La promoción de la movilidad estudiantil y docente.  

- El fortalecimiento de procesos para la formación y dominio de una segunda lengua como 

competencia internacional obligada en el relacionamiento internacional. 

De forma complementaria, en el Plan Integral del Desarrollo Institucional (PIDI), se 

desarrolla el proyecto “Una universidad moderna y proyectada internacionalmente”, el 

mismo despliega las actividades necesarias para sostener el proceso de 

internacionalización al interior de la Universidad y la ORI ha publicado la colección Ferenda 

con instrumentos que guían la internacionalización en los programas. 
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Figura 5 Internacionalización en el Programa de Zootecnia 

 

En el marco de los convenios internacionales, se efectúa movilidad estudiantil (entrante y 

saliente) brindando la posibilidad de realizar períodos académicos de su programa o 

complementarios al mismo, en otras universidades del país o del exterior, de tal forma que, 

las asignaturas cursadas y aprobadas en ellas, pueden ser reconocidas por la Universidad 

y en consecuencia homologadas de acuerdo con el plan de estudios del programa, al igual 

que otras actividades académicas como pasantías para realizar prácticas, viajes de estudio 

o intercambios internacionales.     

5.8 Rasgos distintivos del programa 

La zootecnia tiene un papel fundamental en el mantenimiento de la seguridad alimentaria 

cuya finalidad es llevar al consumidor productos de origen animal con calidad y 

bioseguridad, apoyándose en los pilares: nutrición, mejoramiento genético, reproducción, 

sanidad y bienestar animal, buscando la sustentabilidad económica y ambiental de las 

producciones agropecuarias. Dentro de los rasgos distintivos del programa de Zootecnia de 
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la Universidad Libre, una de las fortalezas es el campus Majavita, que cuenta con un área 

de 49 hectáreas con diferentes coberturas vegetales que incluyen agroforestales y 

silvopastoriles de estas, el 40% se utilizan para la producción animal en diferentes unidades 

piloto que dan soporte a las funciones sustantivas de la Universidad de manera directa, que 

permite una integración permanente entre las actividades de aula y el componente práctico. 

Por otra parte, se cuenta con el soporte de laboratorios como el de nutrición animal, ciencias 

básicas, microbiología, suelos y aguas que permiten la integración de la docencia, 

investigación y proyección social a través de ejes transversales que cubren de manera 

holística las diferentes áreas de la producción y por tanto se convierten en herramientas de 

diagnóstico en la búsqueda de soluciones integrales a problemas del sector pecuario. 

 

 El programa concibe la investigación como una herramienta de formación transversal a 

diferentes áreas de la profesión, en este sentido, y de acuerdo con el modelo pedagógico 

de la institución se promueve la cultura de aprender – haciendo estructurando en el futuro 

profesional un pensamiento crítico y una gran capacidad analítica y creativa que le faculten 

para abordar con propiedad la problemática del sector pecuario regional, desde la 

identificación misma de los problemas, hasta la elaboración sistemática de soluciones 

integrales a la misma.  

 

6. Componente pedagógico 

6.1 Modelo pedagógico 

Los modelos pedagógicos están asociados con la aplicación de las teorías de aprendizaje 

y basados en variables probadas empíricamente para influir en los resultados. Esto implica 

determinar un objetivo final deseado, qué enseñar y cómo enseñar a un aprendiz. De 

acuerdo con (Beal & Lee, 2005), el papel del modelo pedagógico es balancear el nivel de 
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Figura 6 Esquema del modelo pedagógico de la universidad 

orientación y el desafío durante un evento de aprendizaje para influir en el desempeño y la 

interacción, mientras se mantiene la participación y la motivación de los estudiantes 

(Goldberg, 2014).  

Se entiende como modelo pedagógico la estructura, forma y método con el que se diseñan 

y aplican las estrategias de desarrollo de los procesos académicos desde la organización, 

administración y gestión hasta el desarrollo del microcurrículo, armonizando su ejecución 

con los procesos misionales y de apoyo en una institución de educación en procura del 

desarrollo de su PEI. 

Con este principio, se estructura como una propuesta de gestión del conocimiento desde la 

conceptualización de posturas académicas con referentes teóricos y metodológicos, que 

permite concebir los procesos de aprendizaje, el quehacer de los docentes y su relación 

con los estudiantes, la evaluación, la metodología, las estructuras curriculares y la relación 

con el entorno. 

En la siguiente figura se presenta un esquema del contexto general y elementos del modelo 

pedagógico en la Universidad Libre y el Programa de Zootecnia. 
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Fuente: PEI universidad Libre p. 21 

 

En este contexto los perfiles del docente, el estudiante y el egresado Unilibrista han sido 

definidos en el Proyecto Educativo Institucional los cuales se resumen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Fundamentación e implementación del modelo en el programa 

La Universidad Libre en su Proyecto Educativo Institucional, basa sus procesos académicos  

en los postulados del modelo pedagógico autoestructurante, cognitivo o cognoscitivo, 

que a diferencia del modelo heteroestructurante en el cual el docente es el centro de todo 

proceso educativo, el modelo autoestructurante prima al estudiante como eje de su propio 

desarrollo, igualmente estudia el comportamiento humano desde la perspectiva del 

conocimiento, la comprensión y el análisis, así como de procesos o dimensiones 

relacionadas con éstos como el entorno, la atención, la inteligencia, el lenguaje, la 

percepción, entre otros. 

 

PERFIL DEL 

DOCENTE 
PERFIL DEL 

ESTUDIANTE 
PERFIL DEL 

EGRESADO 

Diseña, motiva, fomenta, guía y evalúa 
las experiencias de aprendizaje que 
permiten al estudiante construir su 
propio conocimiento. Reconoce que los 
estudiantes tienen diferentes formas de 
aprender y, por ende, se identifica como 
el actor principal en el aprendizaje activo 
de sus estudiantes, planteando 
interrogantes y preparando los entornos 
de aprendizaje con pasión. 

Es sujeto activo y protagonista del 
proceso de conocimiento, autogestor del 
aprendizaje por medio del estudio 
independiente, planificador de sus 
actividades académicas y sistematizador 
de sus experiencias y métodos de 
estudio.  

Es responsable de asumir con pasión, 
liderazgo, postura crítica, tolerancia y en 
un medio pluralista y democrático, la 
búsqueda de múltiples interpretaciones 
y perspectivas. 
 

Es un profesional orientado por los 
principios filosóficos y humanísticos de la 
Institución, caracterizado por una 
formación sólida en valores y principios 
éticos, con espíritu crítico e innovador, 
capacitado para articular sus 
conocimientos, aptitudes y competencias 
en su desempeño profesional, como líder 
que analiza e interviene en la solución 
práctica y creativa de problemas y da 
respuesta a las necesidades sociales 
mediante la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, en pro de contribuir en los 
procesos de transformación social. 
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Este modelo se ha fundamentado en los aportes realizados y teorías postuladas por cuatro 

de sus principales exponentes: 

 

a. La teoría cognitiva de Jean Piaget: Se le conoce como evolutiva debido a que se 

trata de un proceso paulatino y progresivo que avanza, conforme el estudiante 

madura física y psicológicamente. La teoría sostiene que este proceso de 

maduración biológica conlleva al desarrollo de estructuras cognitivas, cada vez más 

complejas; lo cual facilita una mayor relación con el ambiente en el que se 

desenvuelve el individuo y, en consecuencia, un mayor aprendizaje que contribuye 

a una mejor adaptación. El aprendizaje se realiza gracias a la interacción de dos 

procesos: asimilación y acomodación (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2007). El 

primero, se refiere al contacto que el individuo tiene con los objetos del mundo a su 

alrededor de cuyas características, la persona se apropia en su proceso de 

aprendizaje. El segundo, se refiere a lo que sucede con los aspectos asimilados, 

son integrados en la red cognitiva del sujeto, contribuyen a la construcción de 

nuevas estructuras de pensamientos e ideas; que, a su vez, favorecen una mejor 

adaptación al medio. Cuando se ha logrado la integración, aparece un nuevo 

proceso de equilibrio gracias al cual el individuo utiliza lo que ha aprendido para 

mejorar su desempeño en el medio que le rodea (Ortíz, 2015).  

Esta teoría se refleja en el programa curricular de Zootecnia pues éste se estructuró 

de tal manera para que el estudiante asimile los conceptos básicos, continúe con 

los contenidos técnicos, económicos, ambientales, sociales, y culturales, los cuales 

le permiten formarse en un marco conceptual y técnico propio de una educación 

integral de proyección social soportado en la investigación, de esta manera le 

inducen a que avance en el conocimiento de los procesos productivos 
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profesionalizantes que le permitirán al terminar sus asignaturas, responder a las 

necesidades del sector pecuario actual. 

 

b.  Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner. Da a conocer su teoría del 

aprendizaje por descubrimiento, según la cual el aprendizaje significativo se 

contrapone al aprendizaje memorístico, lo cual supone promover la comprensión en 

vez de la memorización (Bruner, 1961). Para ello es fundamental fortalecer la 

estructura cognitiva que no es otra cosa sino una red de conocimientos conectados 

(Arias, 2008). Para Bruner, en cambio, el significado es producto del descubrimiento, 

pues este, es fuente de motivación por sí misma, requiere también de entrenamiento 

heurístico, pensamiento crítico y la organización eficiente de lo aprendido (Baro, 

2011).  

 

Este desarrollo intelectual está determinado fuera-dentro, con el apoyo de 

instrumentos, herramientas y tecnologías, que evolucionan paralelamente al 

desarrollo social dentro de la cultura. Este proceso es determinado por las funciones 

del lenguaje y de otros sistemas simbólicos y códigos de representación culturales. 

Aunado a estos conceptos está la propuesta de la inseparabilidad del desarrollo 

cognitivo humano de los instrumentos de la cultura en la cual se sucede (Arias & 

Oblitas, 2014). 

 

Esta teoría es aplicada en el programa de Zootecnia a través de los seis niveles de 

investigación formativa contemplados en el currículo. A su vez, los núcleos 

temáticos donde se establecen los elementos afines, posibilitan las líneas de 

investigación en torno al objeto de transformación que son: componentes 

estructurales básicos, humanístico (Nutrición y Alimentación, Fisiología de la 
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Producción, Reproducción, Genética y Mejoramiento y Gestión económica-

Administrativa) y Profesional específicos (Sistemas de Producción Pecuaria y 

Tecnología de Alimentos de Origen Animal) y electivo. Para desarrollar estas 

investigaciones se apoyan en laboratorios, las unidades pecuarias de Majavita, 

biblioteca y salas de sistemas, los cuales cuentan con el equipamiento necesario 

para dar cumplimiento a lo propuesto en los proyectos formativos. Aparte de esto, 

otro tipo de asignaturas no investigativas usan metodologías en las cuales 

promueven en el estudiante a través de talleres, la comprensión de conceptos sin 

recurrir a procesos memorísticos. 

 

Igualmente, la implementación del currículo de Zootecnia se basa en un sistema en 

espiral, donde los conocimientos en niveles inferiores de enseñanza se vuelven a 

tocar en los niveles superiores, pero con mayor complejidad en concordancia con lo 

planteado por (Bruner, 1968). 

 

c. El aprendizaje significativo de Ausubel afirma que el sujeto relaciona las ideas 

nuevas que recibe, con aquellas que ya tenía previamente, de cuya combinación 

surge una significación única y personal. Este proceso se realiza mediante la 

combinación de tres aspectos esenciales: lógicos, cognitivos y afectivos (Lamata & 

Dominguez, 2003). El aspecto lógico implica que el material que va a ser aprendido 

debe tener una cierta coherencia interna que favorezca su aprendizaje. El aspecto 

cognitivo toma en cuenta el desarrollo de habilidades de pensamiento y de 

procesamiento de la información. Finalmente, el aspecto afectivo tiene en cuenta 

las condiciones emocionales, tanto de los estudiantes como del docente, que 

favorecen o entorpecen el proceso de formación (Ortíz, 2015) 
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En el programa de Zootecnia, la lógica del aprendizaje se sustenta en los contenidos 

programáticos desarrollados y a los cuales se les hace seguimiento para verificar el 

cumplimiento de la totalidad de las temáticas planteadas en cada una de las asignaturas. 

El aspecto cognitivo se alcanza a través de los docentes competentes, conocedores y 

expertos, en sus áreas de formación y capacitados permanentemente en estrategias 

pedagógicas.   

El aspecto afectivo se logra a través de estrategias de desarrollo de competencias en los 

estudiantes para su incorporación en el modelo institucional, mediante asignaturas como 

cátedra unilibrista, lenguaje y comunicación, con acompañamiento docente, profesional 

psicológico y de bienestar universitario. 

d. El aprendizaje social de Vygotsky. Esta teoría sostiene que el aprendizaje es el 

resultado de la interacción del individuo con el medio. Cada persona adquiere la 

clara conciencia de quién es y aprende el uso de símbolos que contribuyen al 

desarrollo de un pensamiento cada vez más complejo, en la sociedad de la que 

forma parte. Para Vygotsky (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2007)es esencial lo que 

ha denominado como la zona de desarrollo próximo; es decir, la distancia entre lo 

que una persona puede aprender por sí misma y lo que podría aprender con la 

ayuda de un experto en el tema. Es en esta zona en donde se produce el aprendizaje 

de nuevas habilidades, que el ser humano pone a prueba en diversos contextos 

(Ortíz, 2015). 

El Programa de Zootecnia de la Universidad Libre a través de las asignaturas de Extensión 

y Desarrollo Rural (I a IV) y las opciones de grado (pasantía nacionales o internacionales), 

busca un acercamiento de la academia y a las comunidades del sector agropecuario, en 

las cuales se pueda adelantar la identificación y caracterización de las problemáticas de las 
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estructuras productivas y sociales en que se ha de desenvolver durante su ejercicio 

profesional, además contribuir con el mejoramiento de sus sistemas productivos.  

Para el logro de esta estrategia es fundamental el aporte de los docentes desde cada 

asignatura, donde entren en contacto con los estudiantes, y a través de las discusiones en 

clase y análisis de casos, logren sensibilizarlos sobre las problemáticas de la producción 

animal, motivándolos hacia el desarrollo de trabajos comunitarios o generando la 

concientización necesaria para que el compromiso social se convierta en parte integral de 

su ejercicio profesional. 

Así mismo, el programa de Zootecnia mantiene canales permanentes de comunicación y 

participación en las decisiones que afectan y/o favorecen los programas de asistencia 

técnica agropecuaria, buenas prácticas pecuarias, políticas socioeconómicas, relacionadas 

con el sector en pro del desarrollo sustentable del país, participando en eventos nacionales 

e internacionales y gestionando permanentemente convenios interinstitucionales con 

universidades, entidades del estado y empresas, cuyo propósito es fortalecer los vínculos 

con el sector externo. 

7. Componente de investigación 

De acuerdo con los lineamientos curriculares de la Consiliatura, la investigación se entiende 

como una actividad para la búsqueda sistemática de conocimientos y cuyo objetivo 

fundamental, es el de explorar, describir, explicar y/o transformar comportamientos, objeto 

de estudio que permiten establecer nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier 

campo del conocimiento humano (Universidad Libre, 2002).  

La investigación está alineada con la misión y la visión de la Universidad Libre, la cual 

“contempla grupos de investigación con el portafolio de proyectos, que incluyen el aporte 

de objetivos de agenda Global 2030, para lograr el desarrollo sostenible en un mundo 
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diverso, contribuyendo de esta manera a los objetivos de Desarrollo Sostenible” 

(Universidad Libre, 2017), con los cuales esta organizados, las líneas de investigación 

definidas a nivel nacional como macro líneas, las sublíneas por áreas del conocimiento y la 

integración para cada Seccional, presentadas en la figura: 

Figura 7 . Estructura Nacional de las líneas de investigación 

 

Fuente: Universidad Libre. 

7.1 Investigación en el programa de Zootecnia 

La Investigación en la Universidad Libre se rige por el Acuerdo No. 01, febrero 1 de 2019 

(modificado por el acuerdo No. 06 de 2019) de la Consiliatura por el cual se modifica el 

Reglamento de Investigación de la Universidad Libre y se expide una nueva versión que  la 

formación integral de sus educandos, para ello se reglamentó el desarrollo de la 

investigación científica, técnica y tecnológica, en aquellos campos del conocimiento en que 

la Universidad haga presencia, para buscar soluciones que contribuyan al progreso de los 

sectores educativo, económico, social y político de los colombianos y teniendo presente 

que la investigación constituye pilar fundamental para el desarrollo del país (Universidad 

Libre, 2019). 
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La investigación en el programa de Zootecnia es un eje fundamental, que integra los futuros 

profesionales y los productores para que construyan conocimiento que permita el 

mejoramiento de los sistemas de producción frente a la problemática que enfrenta el sector 

agropecuario, que ha sido afectado por diferentes factores que influyen fuertemente como 

el cambio climático, la disminución de la biodiversidad, la nutrición y que hace necesario la 

búsqueda de alternativas que contribuyan a obtener sistemas más sostenibles a través de 

nuevas tecnologías y modelos productivos, que favorezcan el potencial que tiene la región 

en producción de pastos, ganadería, avicultura y piscicultura. 

7.2 Objetivos de la investigación en el programa de Zootecnia 

El objetivo del programa en el área misional de investigación es: desarrollar proyectos de 

investigación científica, aplicada y formativa, que proporcionen soluciones a las 

problemáticas en los sistemas de producción agropecuarios de la región, mediante 

alternativas sostenibles, el uso de tecnologías apropiadas para el mejoramiento del sistema, 

de los índices productivos, socioeconómicos y de calidad de vida de los productores. 

La investigación dentro del programa busca: 

 Identificar problemas, necesidades y oportunidades de la región en el sector 

agropecuario, que contextualicen la actualización permanente del currículo y 

conlleven al diseño de estrategias para dar soluciones mediante el desarrollo de 

proyectos de investigación y proyección social conjunta. 

 Contribuir al desarrollo, fortalecimiento y generación de nuevo conocimiento en 

términos de seguridad alimentaria con relación al sector agropecuario del país.  

 Propiciar un espacio de encuentro y comunicación para la divulgación de los 

resultados de nuevo conocimiento a favor de las organizaciones gremiales 

pecuarias colombianas cuyo propósito es el fortalecimiento de la producción animal 

sostenible.  
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 A través de trabajos de grado proponer soluciones que contribuyan al mejoramiento 

de los sistemas de producción pecuaria de la región.  

7.3 Líneas de investigación en el programa 

La investigación en el programa de Zootecnia se fundamenta en los principios misionales 

de la Universidad Libre y en la línea de investigación institucional Ciencia, Tecnología e 

Innovación, dentro de la macro línea Seguridad Alimentaria con la línea principal de acuerdo 

al área del conocimiento Producción Animal Sostenible con dos sub líneas y cada una de 

ellas con sus correspondientes ejes temático, presentados en la siguiente tabla: 

Tabla 5 Línea y ejes temáticos del programa de Zootecnia 

   Línea Institucional Ciencia, Tecnología e Innovación 

Macro línea  Seguridad Alimentaria  
Línea Programa de Zootecnia  Producción Animal Sostenible 
Sublíneas Producción Alimentaria Producción Animal 

Ejes temáticos  Producción de pastos y 
calidad nutricional 

 Interrelación suelo-
planta-animal 

 Materias primas 
alternativas y no 
convencionales 

  

 Reproducción animal y 
construcciones 
pecuarias 

 Alternativas 
agrosilvopastoriles 

Aspectos económicos y 
administrativos de las cadenas 
pecuarias y su relación con el 
mercado. 

 Fuente: programa de Zootecnia 

La línea principal del programa se fundamenta en el aprovechamiento y uso eficiente de los 

recursos alimenticios que ofrece el trópico y que son la base de alimentación de los 

sistemas de producción en la región, sabiendo que los costos de nutrición y alimentación 

representan un alto porcentaje dentro de los costos totales de la producción. Igualmente, 

áreas como la reproducción, sanidad y producción animal requieren de responsabilidades 

y retos para la comunidad. 

7.4 Divulgación de la investigación 

El programa de Zootecnia tiene como parte esencial no solo la investigación científica y 

aplicada, sino también la investigación formativa, que mediante el desarrollo de proyectos 
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de investigación formativa PIF vinculados a las asignaturas de investigación y el semillero 

de investigación en Producción Animal Sostenible (SIPAS) del programa, son presentados 

en los diferentes espacios de divulgación para compartir los avances y resultados, dentro 

de los cuales se encuentran: 

Publicación en revistas: la institución dispone de diversas revistas indexadas y de 

divulgación (Innovando en la U y El Centauro), en las que los docentes y estudiantes 

pueden publicar artículos de carácter científico presentando los resultados de las 

investigaciones desarrolladas.  Igualmente se favorece y apoya económicamente la 

publicación en revistas externas de alto impacto para el caso de docentes que han 

desarrollado proyectos de investigación científica o aplicada. 

 Congreso de Investigación Ciencia y Desarrollo Social: se realiza en el marco de la 

semana Universitaria, con el objeto de dar a conocer los avances y resultados de proyectos 

de investigación aplicada y formativa, desarrollado por docentes y estudiantes de todos los 

programas, con la participación de invitados a nivel regional, nacional e internacional que 

comparten sus experiencias.  

Apoyo a participación en eventos externos: Tanto docentes y estudiantes del programa 

que han recibido reconocimiento por la calidad de sus proyectos de investigación, reciben 

apoyo institucional y del programa para la participación en diversos eventos nacionales e 

internacionales donde puedan presentar sus resultados, como la Red Colombiana de 

Semilleros de Investigación RedCOLSI regional y nacional, Jornadas académicas en la 

Feria Ganadera, Encuentro Claude Vericel de jóvenes investigadores en ciencias pecuarias 

de la UCC, Reunión ALPA y Simposio Internacional de Producción Animal, ENICIP y 

divulgación para la apropiación del conocimiento a través de programas de televisión local 

y regional. 
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Figura 8 Revistas institucionales de investigación 
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8. Componente de Proyección Social 

El proyecto educativo Institucional (PEI) concibe la función de proyección social como un 

conjunto de acciones, actividades y proyectos, a través de los cuales, la Universidad debe 

impactar positivamente el progreso de la sociedad, articulando sus funciones sustantivas 

con el entorno, en procura de dar solución a problemas concretos, así como atender las 

necesidades locales y regionales en los diferentes escenarios comunitarios, estatales y 

empresariales; así mismo, originando acciones sistemáticas, continuas, permanentes e 

innovadoras, que materializan una auténtica vocación de servicio social, dentro del contexto 

histórico-cultural, para lograr un mejoramiento cualitativo de la interacción entre la 

Universidad y la comunidad.  

El acuerdo Nº4 (12 de agosto de 2019) «Por el cual se reglamentan las funciones de 

Proyección Social y Educación Continuada a nivel general en la Universidad Libre y se 

establece la estructura organizacional, funciones y responsabilidades». 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1454-acuerdo-n-4-12-de-agosto-de-2019, 

define la proyección social como la síntesis de los principios y valores institucionales, la 

razón de ser y el fin mismo de la universidad en la sociedad, entendida como un proceso 

de interacción e integración con el entorno, que debe permear las funciones sustantivas de 

docencia e investigación para ofrecer soluciones a las problemáticas y necesidades locales 

y regionales. A partir de este concepto, el programa de Zootecnia basa su enfoque en el 

área de proyección social, pero igualmente articula su actuar en el contexto regional y local. 

Específicamente en la seccional Socorro, dado su contexto regional de provincia, la 

proyección y la responsabilidad social responden a un plan de proyección social con 

enfoque de regionalización, este último consiste en demostrar y hacer pertinente el 

compromiso de la institución con la región donde hace presencia; el principal objetivo de 

dicho plan es consolidar el proyecto educativo institucional en la región, no sólo con la oferta 
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de programas académicos sino con una visión integral que procure el desarrollo social, 

económico y ambiental mediante su inserción en diferentes ámbitos. Con base en estos 

componentes de planificación, los programas de formación actúan en concordancia con los 

planes y proyectos de nivel institucional (Plan Seccional de Regionalización). 

8.1 La proyección Social del Programa de Zootecnia 

El programa de Zootecnia entiende e interpreta la proyección social como una respuesta 

pertinente a las necesidades actuales de la comunidad en el ámbito regional, nacional e 

internacional, contribuyendo de esta forma a la transformación tecnológica de los sistemas 

de producción, comercialización y transformación de bienes y servicios pecuarios, 

orientados por estudiantes, docentes y egresados que analicen, investiguen y propongan 

un manejo que impulse mejoras significativas en la calidad de vida y bienestar humano e 

igualdad social haciendo un uso racional de los recursos disponibles sin menoscabar la 

base de recursos naturales, ni la sostenibilidad económica y social del aparato productivo 

regional. 

El soporte normativo y conceptual de la proyección social del programa toma como 

referentes el Proyecto Educativo Institucional, el plan Integral de Desarrollo Institucional –

PIDI- Acuerdo 05 de 2014, el plan de Regionalización de la Seccional Socorro, el Plan de 

proyección Social de la Seccional y toda la normatividad vigente en materia agropecuaria y 

ambiental a nivel nacional e internacional en concordancia con el desarrollo sostenible. 

En este contexto, el programa de Zootecnia se vincula con entidades tanto públicas como 

privadas que manifiestan interés y necesidades en temas relacionados con el sector 

agropecuario.  De esta forma la comunidad académica del programa, como partícipe del 

proceso, tiene oportunidad de interactuar en el contexto de los problemas y oportunidades 

locales y regionales de carácter agropecuario, realimentando a su vez la calidad y 
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pertinencia de los procesos formativos y de investigación. Lo anterior se evidencia con los 

proyectos de proyección social, prácticas, pasantías y diversas acciones que, junto con 

proyectos de investigación, impactan de manera directa e indirecta a diferentes actores 

sociales y productivos. 

8.2 Objetivos de la proyección social en el programa 

Articular la actividad académica a la solución de problemas propios de los sistemas de 

producción, comercialización y transformación de bienes y servicios pecuarios de la región 

y el país, en conjunto con comunidades, instituciones educativas, organizaciones públicas 

y privadas a nivel nacional e internacional, buscando con ello incrementar la competitividad 

y el bienestar social en un marco de desarrollo sostenible.  

Objetivos específicos 

• Identificar problemas, necesidades y oportunidades de la comunidad en el ámbito 

agropecuario, que contextualicen la actualización permanente del currículo, que conlleven 

al planteamiento de alternativas de solución mediante el desarrollo de proyectos de 

proyección social e investigación conjunta. 

• Fortalecer las alianzas con universidades, empresas, ONG y entidades 

gubernamentales, del orden nacional e internacional para el desarrollo de proyectos 

regionales y comunitarios, estableciendo canales de comunicación asertiva que permitan 

su ejecución.  

• Consolidar el trabajo interdisciplinario entre facultades y seccionales que facilite la 

conformación de grupos y equipos especializados en el desarrollo de proyectos sociales 

regionales y la oferta permanente de educación continuada.  

• Generar visibilidad de la proyección social realizada desde el programa mediante la 

presencia en eventos locales, regionales, nacionales e internacionales.  
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• Ofertar procesos académicos de extensión orientados a la actualización, 

concientización, aplicación y difusión del conocimiento en el área agropecuaria a la 

comunidad, de acuerdo con las necesidades y problemáticas del sector agropecuario 

regional y nacional. 

 

Organización de la Proyección social en el programa 

Acorde con los lineamientos mencionados, el programa de Zootecnia presenta una 

organización para integrar las actividades de proyección social que se realizan en tres 

grandes ejes estratégicos (coincidentes con los programas que integran el plan de 

proyección social de la seccional), los cuales se desagregan en proyectos y enmarcan el 

desarrollo de la proyección social en el programa.  Esta estructura se puede apreciar en el 

siguiente esquema.  
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Figura 9 Plan Seccional de Proyección Social- Programa de Zootecnia 

 

Fuente. Proyección social Seccional  

 

A continuación, se enuncian los objetivos de los proyectos de proyección social 

desarrollados por el programa de Zootecnia, agrupados por cada uno de los programas o 

ejes estratégicos:  

 

Programa 1. Universidad – empresa: En este programa se está desarrollando el proyecto 

“Planta Piloto de Beneficio y Procesamiento Piscícola” que tiene como objetivo 

establecer un modelo de tecnología postcosecha para los sistemas de producción piscícola 

de la región con estándares de alta calidad, óptimo manejo ambiental, y generación de valor 
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agregado a la cadena piscícola regional, con fines académicos y de proyección social 

universitaria. 

Figura 10 “Cosecha de tilapia roja y plateada del proyecto “Planta piloto de beneficio y procesamiento 
piscícola” 

 

Programa 2. Educación y convivencia pacífica: en este eje se desarrollan los siguientes 

proyectos: 

- Extensión y educación continuada de Zootecnia: difundir la enseñanza para el trabajo 

y desarrollo humano, conducente al perfeccionamiento y actualización de estudiantes, 

comunidad universitaria y egresados en temas del área agropecuaria 

- Convenios y Pasantías en el Programa de Zootecnia: alinear las acciones del programa 

de Zootecnia para la interacción, vínculo y realimentación permanente con el sector externo, 

acorde con la misión, visión y proyecto educativo de la Universidad Libre, al mismo tiempo, 

brindar a los estudiantes del programa una opción de grado en la cual pueden poner en 

práctica lo aprendido interactuando directamente con el medio externo. 

Programa 3. Transferencia tecnológica y calidad de vida: en este programa se 

encuentran los siguientes proyectos: 
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- Piscicultura a pequeña escala para mejorar la seguridad alimentaria de pequeños y 

medianos productores agropecuarios: contribuir al mejoramiento de la seguridad 

alimentaria y de la calidad de la dieta de los pequeños y medianos productores 

agropecuarios de la región, a través de un acompañamiento y orientación en el 

emprendimiento de pequeñas unidades piscícolas de levante y engorde de tilapia (mojarra) 

roja y/o cachama blanca. 

- Biotecnología reproductiva “Una herramienta de mejoramiento genético para 

compartir”: hacer transferencia de tecnología utilizando técnicas de biotecnología 

reproductiva en bovinos de raza Brangus en la hacienda Majavita como medio demostrativo 

para pequeñas producciones ganaderas, de una herramienta para el mejoramiento genético 

y productivo de sus ganaderías de carne. 

Figura 11 " Novilla Brangus obtenida por transferencia de embriones “Proyecto de 
Biotecnología Reproductiva” 

 

- Fomento del recurso genético aviar criollo bajo un sistema de producción no 

convencional: contribuir al desarrollo tecnológico de la avicultura no convencional de la 

región con fines de seguridad alimentaria, diversificación y producción limpia, conservando 

el acervo zoo genético aviar de la región. 

 



68 
 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE ZOOTECNIA 

 

Figura 12 “Pollito criollo de 8 días Proyecto “Fomento del recurso zoogenético aviar de la 
región” 

 

 

9. Componente organizacional y de relaciones del programa 

La Universidad Libre presenta una estructura organizacional con un componente 

administrativo y otro académico; dentro del primero se encuentra la máxima autoridad 

ejecutiva con el Presidente Nacional y en el segundo el Rector Nacional, ambos propenden 

para el logro y mantenimiento de las funciones misionales de la institución, como son la 

docencia, investigación y la proyección social. En la seccional, el máximo órgano colegiado 

es el Consejo Directivo donde, además de autoridades nacionales, participan estudiantes, 

docentes y egresados. Como máxima autoridad ejecutiva se tiene un presidente-rector 

quien orienta la actuación académica y administrativa en la seccional. 

9.1 Estructura Organizacional 

El programa de Zootecnia presenta una estructura organizacional interna que da soporte a 

las funciones misionales y propende por cubrir todas las necesidades académicas y 

administrativas que se requieren para un adecuado funcionamiento, la cual se presenta en 

la siguiente figura: 
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Figura 13 Estructura organizacional del programa de Zootecnia 

 

Fuente: programa de Zootecnia 

Soportado en su estructura organizativa y las actividades de bienestar universitario, el 

programa se articula con su comunidad académica donde destacan, entre otros, tres 

componentes relacionales: atención y seguimiento estudiantil, gestión docente, 

seguimiento a egresados e impacto en el medio.  Estos tres componentes se desglosan en 

los siguientes numerales. 

9.2 Atención y seguimiento estudiantil 

En la Universidad Libre Seccional Socorro se viene desarrollando el Programa de 

Permanencia con Calidad, el cual desarrolla proyectos y estrategias de seguimiento a la 

comunidad institucional, este programa tiene como objetivo principal garantizar la 
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continuidad y sostenibilidad del discente en la Universidad a través de estrategias 

pedagógicas, institucionales, sociales, psicológicas y económicas que propicien la efectiva 

culminación del proceso formativo.  En este seguimiento se tiene en cuenta que los 

estudiantes son los principales actores de los procesos misionales que desarrolla la 

Universidad y sus programas, procesos que se realizan en colaboración con Bienestar 

Universitario. 

De acuerdo con lo anterior, la Universidad formuló en su Plan Integral de Desarrollo 

Institucional (PIDI) 2015-2024, el Proyecto 5: Seguimiento y atención académica de 

estudiantes que tiene como objetivo “Fortalecer los programas de tutorías y monitorias, y 

disminuir la deserción en los programas de pregrado y posgrado.” 

La Universidad considera necesario ampliar su alcance a la graduación estudiantil y su 

implementación a nivel nacional, para lo cual la Consiliatura aprobó el Acuerdo Nº 03 de 22 

de mayo de 2019 “Por el cual se crea el Programa de Permanencia y Graduación Estudiantil 

con Calidad a nivel general”. http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/noticias-

home/1431-acuerdo-no-3-22-de-mayo-de-2019. 

En busca del objetivo de promover la permanencia del estudiante, generando estrategias 

que disminuyan la tasa de deserción y pérdida académica; y garantizando la culminación 

de la ruta académica en los tiempos establecidos, se presenta una descripción de las 

estrategias implementas por Bienestar Universitario: 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/noticias-home/1431-acuerdo-no-3-22-de-mayo-de-2019
http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/noticias-home/1431-acuerdo-no-3-22-de-mayo-de-2019
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Figura 14 Programa de Permanencia y graduación con calidad 

 

El Programa de Permanencia y Graduación Estudiantil con Calidad, busca el desarrollo 

integral del estudiante, mediando por el respeto de su personalidad y la búsqueda de 

sentimientos de pertenencia hacia la institución, además busca propender por el 

mejoramiento en la calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria, a través 

de la creación de espacios de participación que permitan fortalecer las dimensiones del ser 

humano. Igualmente, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento 

de los deberes de los estudiantes, la Honorable Consiliatura de la Universidad Libre 

establece un Reglamento Estudiantil, el cual orienta a los estudiantes en las diferentes 

situaciones académicas, permitiendo proceder en lo que ellos requieran. 

9.3 Gestión Docente 

La Universidad Libre ha expresado mediante el PEI, la importancia de establecer como 

políticas fundamentales la investigación, la docencia y la proyección social. En este sentido 
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la Universidad incentiva y desarrolla planes de capacitación y formación permanente de sus 

docentes en pedagogía y en saberes específicos. 

Las relaciones entre la Universidad Libre y sus profesores están reguladas principalmente 

por el Reglamento Docente (Por el cual se expide el Reglamento Docente para los 

profesores de pregrado de la Universidad Libre» Acuerdo 06 del 26 de julio del 2017).  La 

Universidad Libre desde la Consiliatura, mediante el mencionado establece el Reglamento 

Docente, en el que se sistematiza la carrera docente, la clasificación de los docentes, los 

sistemas de selección, escalafón, dedicación, deberes, obligaciones, el aspecto 

disciplinario y evaluaciones docentes, entre otras. Como se muestra a continuación: 

Proceso de vinculación: la Universidad Libre genera condiciones para la búsqueda de la 

excelencia académica, la misma, orientada desde el Reglamento Docente (Acuerdo No. 06 

de julio 26 de 2017). En él se estipula el mecanismo para ingresar a la planta docente a 

través de concurso abierto y público. De acuerdo con las necesidades, se convoca a 

concurso docente para conformar lista de elegibles, la cual tendrá una vigencia de dos años; 

con las condiciones y requisitos establecidos para tal fin. Allí se indica de forma clara: los 

objetivos, el escalafón, la dedicación e inscripción en el escalafón, selección y contratación 

del personal docente, la coexistencia de contratos, requisitos de ingreso, incompatibilidad 

de cargos, concurso para docentes hora cátedra, media jornada y jornada completa, carrera 

docente, obligaciones, derechos, prohibiciones del personal docente, el régimen 

disciplinario y las distinciones especiales, estímulos para el cuerpo docente y disposiciones 

finales.  

Formación para docentes universitarios: la Universidad cuenta con la Escuela de Formación 

para Docentes Universitarios, la cual es una unidad Académica de carácter Nacional, 

orientada misionalmente a la cualificación de la docencia universitaria y al desarrollo de 

estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes profesionales en sus diferentes 
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programas. Creada mediante acuerdo No. 009 de octubre 16 de 1996 por consiliatura, con 

el objetivo de desarrollar procesos de formación permanente para docentes de educación 

superior, cualificar su desempeño en áreas de la pedagogía, didáctica e investigación que 

se reviertan en una gestión docente de calidad implementando una serie de incentivos tales 

como política de becas y la escuela de formación de docentes universitarios. 

Evaluación docente: la evaluación del desempeño docente se caracteriza por ser un 

proceso continuo, desarrollado a lo largo del período académico; formativo, que busca el 

desarrollo y crecimiento profesional del docente; integral, donde se evalúan las actividades 

de docencia, investigación, proyección social y gestión institucional correspondiente a un 

90% distribuido proporcionalmente según la intensidad horaria dedicada a cada una de ellas 

e inclusivo, donde participan estudiantes, directivos del programa y el docente evaluado 

correspondiente a la autoevaluación que representa un 10%, con miras a facilitar el 

mejoramiento continuo y permanencia en la universidad. 

9.4 Seguimiento e impacto de egresados en el medio 

El programa de Zootecnia de la Universidad Libre Seccional Socorro está comprometido 

como agente transformador de realidades y juega un papel preponderante en el cambio de 

las condiciones planteadas y que prevalecen en zonas rurales. Además, su presencia como 

Universidad de Provincia le confiere responsabilidad en el diseño, proyección y ejecución 

de acciones que contribuyan a que las comunidades rurales superen sus condiciones de 

atraso y marginación. 

Los profesionales formados en el programa de Zootecnia se destacan por su idoneidad y 

ética. Se desempeñan en altos cargos del sector público y privado en el ámbito regional, 

departamental y nacional, reconocidos por su compromiso social, sus competencias 

laborales y su participación en la búsqueda de la solución de los más sentidos problemas 

que aquejan al sector agropecuario del país, (1) lo cual permite inferir, que tanto la 
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Universidad Libre Seccional Socorro, como el programa de Zootecnia, están cumpliendo 

con altos estándares de calidad en lo concerniente a seguimiento e impacto de los 

egresados en el medio social y académico, ya que la Universidad ha implementado 

estrategias y acciones orientadas a estrechar los lazos con sus egresados y a conocer 

cómo se desarrollan profesionalmente, además del impacto que generar en su accionar. 

La Universidad cuenta con la oficina de egresados, que junto con los programas 

académicos y sus decanaturas con las directrices de la Presidencia – Rectoría, desarrolla 

programas de carácter institucional dirigidos a todos los egresados y coordina diversas 

actividades con el propósito de apoyar al egresado y de estrechar los lazos institucionales, 

dentro del proyecto de Sistema de Egresados e Impacto en el Medio, cuyo objetivo es crear 

y mantener un programa para establecer una relación recíproca y un vínculo permanente 

que fortalezca, por un lado, el sentido de pertenencia del egresado frente a la Universidad 

y por el otro, los procesos de formación de la Institución mediante la retroalimentación de 

sus egresados.   

El plan de apoyo y seguimiento a egresados incluye 4 programas generales, que se 

ejecutan en 8 proyectos cuyo objetivo es; fortalecer la relación de los egresados con la 

institución a través de la integración y comunicación que permita el crecimiento personal, 

profesional y empresarial de los mismos, incentivando su participación en el desarrollo de 

la academia Unilibrista y a su vez que se convierta en la misión del área. El cual se muestra 

en la siguiente figura 
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Figura 15 Plan de apoyo y seguimiento a egresados 

 

Principales estrategias y actividades a las que contribuye el programa dentro de este plan 

son: 

 Actualización permanente de la base de datos de los egresados y organización de 

eventos por parte del Programa como espacio primario de realimentación en 

relación con el desarrollo y evolución del Programa. 

 Implementación de la bolsa de empleo para de esta manera poder ofrecer a todos 

nuestros egresados de manera más ágil y oportuna la intermediación laboral. 

 Oferta de cursos virtuales con el fin de que contribuyan al fortalecimiento del 

ejercicio profesional. 

 Organización de conferencias, seminarios y otras actividades académicas dirigidas 

a egresados. 

 Creación de canales de comunicación, como la página institucional, correo 

electrónico, entre otros para un permanente contacto, actualización de información 

y retroalimentación con los egresados. 

 Estudios de caracterización y seguimiento que permiten identificar la ubicación y 

ocupación de los egresados del Programa de Zootecnia.    
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La Universidad Libre ofrece incentivos para la formación posgradual y continua de los 

egresados de Zootecnia tienen la oportunidad de seguir su formación con nuestra oferta 

académica de posgrados, accediendo al beneficio del 10% de descuento. 

9.5 Autoevaluación y autorregulación del programa 

“En la Universidad Libre se concibe la autoevaluación como un ejercicio de autorreflexión 

valorativa de las acciones teóricas y prácticas desarrolladas por los estudiantes, docentes, 

egresados, directivos y personal administrativo. La autoevaluación se asume como un 

proceso en permanente construcción, dinámico y flexible, que se adapta a las 

particularidades de las diferentes unidades académicas y administrativas de la Universidad. 

Además, su construcción es el fruto de aportes y propuestas de los miembros de la 

Comunidad Unilibrista. La dinámica abierta y su naturaleza participativa son los 

fundamentos que le dan sentido formativo al proceso autoevaluativo de la Universidad 

Libre” (Universidad Libre, 2010). 

La autoevaluación busca identificar las limitaciones, los logros y los retos del proceso 

formativo. Con el fin de mejorar las acciones formativas y de gestión de los programas, en 

este caso del programa de Zootecnia, los cuales son soportados por un sistema de 

coordinación a través de los Comités de Autoevaluación: nacional, seccional y del 

programa. En cada una de estas instancias hay participación de los diferentes actores de 

la comunidad académica: estudiantes, docentes, administrativos, egresados y 

representantes del sector económico. 
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